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PRESENTACIÓN
Estimado(a) participante de este curso Alimentación escolar como estrategia educativa 
para una vida saludable, 

Es un gusto tener a todos ustedes participando del desafío de dialogar y aprender sobre 
programas de alimentación escolar PAEs y sus implicancias en las políticas de educación, 
salud, agricultura, desarrollo, entre otras. Además, del importante reto de mejorar las prácticas 
desarrolladas por estos programas en cada país y en la vida de los estudiantes. 

Para iniciar el diálogo, es importante mencionar que el Gobierno de Brasil, por medio  de la 
Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC) y del Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Educación del Ministerio de Educación (FNDE/MEC) juntamente a 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina 
y el Caribe (FAO-RLC) han desarrollado, desde el año 2009, acciones nacionales y regionales 
de fortalecimiento de los PAEs en países de América Latina y el Caribe (ALC). 

Estas actividades son desarrolladas en el marco del proyecto Consolidación de Programas de 
Alimentación Escolar en ALC, con el objetivo de impulsar la mejoría de la calidad de esta política 
y de los PAEs en la región, en cada país, en cada municipio, en cada escuela.

Los PAEs han experimentado grandes cambios en las últimas décadas en muchos países del 
mundo, y, muy especialmente en ALC. Ya se sabe que esto programas contribuyen para ofrecer 
acceso a comidas saludables y a disminuir el hambre y malnutrición de nuestros estudiantes. 

Por este motivo, han alcanzado un espacio importante en las agendas de los gobiernos como 
una política integral e intersectorial para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), 
el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, la mejora de la educación y la salud de 
los estudiantes y el desarrollo social y económico de comunidades y países.
 
Además del suministro de alimentos, los PAEs han incorporado otros elementos en su dise-
ño, como la articulación intersectorial e interinstitucional entre gestores de los gobiernos, de 
los municipios, de las escuelas;  la oferta de alimentos saludables, adecuados, locales y de 
la estación; la educación alimentaria y nutricional (EAN) por medio de diversas estrategias, 
pero principalmente los huertos escolares; la oferta  de productos frescos comprados de los 
agricultores familiares locales;  la mejora de la infraestructura de alimentación escolar, a tra-
vés de cocinas, bodegas y cafeterías adecuadas; además de una fuerte participación social, 
especialmente de los padres y madres, en la gestión de los programas.

Para fortalecer cada vez más los avances de los PAEs de cada país, uno de los principales 
ejes de las actividades promovidas por esta Cooperación Internacional es la capacitación de 
profesionales directa o indirectamente vinculados a la gestión de los programas. En este sen-
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tido, esa Cooperación cuenta con un cúmulo de contenidos y de metodologías de capacitación 
sobre temas como alimentación escolar sostenible, SAN, EAN, entre otros. 

A partir de este escenario, se está ofreciendo este curso para promover la discusión del tema 
alimentación escolar en los países participantes.  

La idea es fortalecer las capacidades de profesionales de las áreas de nutrición y educación 
para la planificación, el desarrollo, la implementación y el seguimiento de acciones de EAN en 
el marco de los PAEs y de la comunidad del sistema educativo de manera mas general. Todo 
lo que se propone aqui fue pensado para que la EAN sea parte de la vida  escolar y sea abor-
dada de manera transversal, transdisciplinaria y permanente, que alcance a los maestros, y 
por medio de ellos, a los estudiantes y sus familias también.  
 
Consideramos muy relevante el papel que asumen las escuelas y los importantes actores que ahí 
trabajan, como los maestros, directores, supervisores y otros. Creemos que las escuelas tienen 
la responsabilidad de apoyar a la comunidad estudiantil, favoreciendo que los estudiantes se 
empoderen para contribuir a los cambios sociales, de salud y educación en su propio entorno, en 
la comunidad y también a nivel de políticas. Especialmente, la escuela puede ayudarlos a desa-
rrollar la autonomía para tomar decisiones apropiadas de alimentación para una vida saludable 
y para la salud del planeta.

Es por eso que aquí estamos, para juntos discutir estos temas y apoyarlos a diseñar, a incluir-
los en el plan de estudios de la escuela y a implementar iniciativas de EAN que sean efectivas, 
transversales, basadas en el comportamiento y que contribuyan al desarrollo de habilidades 
para la toma de decisiones informadas, conscientes y responsables, en términos de prácticas 
de vida y de alimentación saludables y sostenibles.
 
Les invitamos a leer cuidadosamente los contenidos y a reflexionar sobre las realidades y es-
pecificidades de su país y de su comunidad acerca de los temas abordados. Sobre todo, a mo-
tivarles a construir y difundir conocimientos y experiencia sobre estos temas y, así, promover 
los cambios necesarios en la vida de todos los miembros de la comunidad escolar.  

¡Esperamos que ustedes tengan una buena lectura y que disfruten de este fascinante viaje 
por el mundo de la alimentación escolar!

Abrazos fraternales de todos los equipos,

•  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO
•  Gobierno de Brasil: Agencia Brasileña de Cooperación – ABC y Fondo Nacional de Desarrollo 

de la Educación - FNDE
• Gobiernos de los países participantes
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ABC Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores

ALC América Latina y el Caribe

DHA Derecho humano a la alimentación

DHAA Derecho humano a la alimentación adecuada

ECNT Enfermedad crónica no transmisible

EAN Educación alimentaria y nutricional

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FNDE Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación

IALCSH Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre

InSAN Inseguridad alimentaria y nutricional

MEC Ministerio de la Educación de Brasil

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OGM Organismos genéticamente modificados

ONG Organizaciones no gubernamentales

PAE Programa de alimentación escolar

PAEs Programas de alimentación escolar

PIB Producto Interno Bruto

SAN Seguridad alimentaria y nutricional



U N IDA D  1
El derecho humano a la alimentación adecuada, 
la seguridad alimentaria y nutricional  
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Luiz Humberto da Silva©FAO
Visita da cooperação técnica Brasil-FAO  
ao município de Luziânia/Goiás, Brasil, 2018
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1. Introducción

Empezaremos esta unidad haciéndoles algunas preguntas.
 
 Usted sabía:
 •  ¿Que todas las personas tienen el derecho a no pasar hambre y a recibir una 

alimentación adecuada?

 •  ¿Que el Estado tiene el deber de hacer cumplir este derecho, por medio de la 
implementación de políticas, planes y programas dirigidos a la población?

 •  ¿Que la mejora de la nutrición de las personas está íntimamente vinculada al progreso, 
a la educación, al empleo, a la disminición de la pobreza y de de las desigualdades 
en los países?

 •  ¿Que hay factores que van a incidir en la adecuación de la alimentación, además 
del contenido nutricional?

A lo largo de esta unidad, trataremos de profundizar la discusión y reflexión sobre estos 
temas para entender que significa el derecho humano a la alimentación adecuada, lo que los 
países han hecho y deben fortalecer para asegurar su cumplimiento, así como la importancia 
de la mejora de la nutrición para los indIviduos y para el desarrollo de las sociedades.

Escuelas Sostenibles en El Salvador

El Salvador©FAO
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2.  El derecho humano a la alimentación adecuada

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, la cual también 
reconoce el derecho de todos a la salud y al bienestar, a la educación, entre varios 
otros derechos, como se demuestra a seguir: 

 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad”.

Inicialmente, se tenía una visión más simplificada de este derecho; con el tiempo, se ha 
adoptado una mirada más integral, que lo entiende como no solamente el derecho de la 
persona estar libre del hambre, sino que implica también en asegurar una alimentación 
adecuada para garantizar un nivel de vida adecuado.

La Observación General No 12 de las Naciones Unidas, en su artículo 11, sobre el dere-
cho a la alimentación adecuada (DHAA), define este derecho de la siguiente manera:

Guyana©FAO
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“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer 
o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, 
en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El 
derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, 
en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, 
proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación 
adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados 
tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 
aliviar el hambre…. incluso en caso de desastre natural o de otra índole”.

 
El DHAA significa, por lo tanto, que todas las personas deben tener asegurado una 
alimentación en cantidad y calidad adecuadas, en todo momento, y que el Estado debe 
buscar medios de hacer cumplir este derecho, de manera progresiva, por medio de polí-
ticas, planes, estrategias y programas.

A nivel internacional, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación (DHA) (o algunos 
de sus aspectos) ha sido reconocido y afirmado en declaraciones, múltiples reuniones y 
cumbres internacionales y sus correspondientes documentos finales. 

A nivel nacional, en las últimas décadas, varios países han desarrollado e implementado 
reformas constitucionales, leyes nacionales, estrategias, políticas y programas que tienen 
como objetivo el cumplimiento del derecho a la alimentación (o algunos de sus aspectos) 
para todos. En ALC, este derecho ha sido reconocido en marcos jurídicos de varios países, 
como constituciones, leyes sectoriales, lo que significa un avance muy importante, ya 
que evidencia la voluntad política para hacer cumplir este derecho en la región. Siguen 
algunos ejemplos de recientes leyes y avances institucionales para la consecución del 
derecho a la alimentación en la región de ALC:

Huerto escolar desarrollado 
por las Escuelas Sostenibles 
en Paraguay

Paraguay©FAO
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Fuente: http://parlamentarioscontraelhambre.org/

En el sit io http://www.fao.org/right-to-food-timeline/global-milestones/es/ puede tener 
acceso a la Cronología del Derecho a la Alimentación, que destaca  
los hitos nacionales, regionales y mundiales para la realización del DHA A .

Ganadora Regional de Perú  del 
concurso “Alimentar al mundo, 
cuidar al planeta. Dibujando la 
Agricultura Familiar” de 2014

Argentina
•  Ley “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva 

ruralidad en la Argentina”. 2015.

Bolivia
• Ley de Alimentación Complementaria Escolar en el marco de la Soberanía y la Economía Plural. 2014

• Ley de Promoción de Alimentación Saludable. 2015.

Brasil • Ley de alimentación escolar. 2009.

Ecuador
• Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 2016.

• Ley de etiquetado de alimentos. 2015.

El Salvador • Ley de Programa de Vaso de Leche Escolar. 2013.

Honduras
• Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Promovida por el FPH. 2011.

• Ley Credimujer. 2015.

México

•  En 2011, se genera una enmienda constitucional reconociendo el derecho a la alimentación, 
modificación de los artículos 4 y 27 de la Constituición. Esta modificación había estado en discusión 
desde los años 90, con sucesivos avances y bloques por falta de conseso entre los partidos 
políticos. La formación del Frente Parlamentario, que incluyó parlamentarios de todos los partidos 
políticos, fue decisiva para que finalmente se alcanzara un consenso y se aprobara. Posteriormente, 
en 2014, el Congresso aprobó modificar la Ley General de Desarollo Social para reconocer el 
derecho a una alimentación nutritiva, siendo ratificado por el senado en 12 de abril de 2016.

Nicaragua • Ley Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2009.

Perú

• Ley marco para la promoción y desarollo sostenible de la agricultura familiar. 2015.

• Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Perú. 2015.

• Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 2013.

Uruguay
•  Creación Comisión Especial con Fines de Asesoramiento sorbe Derecho a la Alimentación en 

Parlamento Uruguayo. 2015.

• Ley de Alimentación Saludable en los Centros Educativos. 2013.

Peru©FAO

http://www.fao.org/right-to-food-timeline/global-milestones/es/
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3.  Las dimensiones del derecho humano a la alimentación adecuada

 El DHAA está delimitado por dos derechos inseparables:

 

Para entender, en la práctica, lo que se requiere para hacer cumplir estos dos derechos, 
es importante pensar en los elementos clave que forman su base – DISPONIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD y ADECUACIÓN (FAO, 1999; De Schutter, 2012).

•  Alimentos deben estar 
disponibles a partir 
de recursos naturales 
mediante el cultivo de la 
tierra, la cría de animales, 
la pesca, la caza o la 
recolección.

•  Alimentos deben estar 
disponibles para la venta 
en mercados y tiendas.

•  Existencia de mecanismos 
para movilizacion del 
alimento desde el lugar 
de producción a donde 
sea necesario, de acuerdo 
a la necesidad de la 
población.

•  Alimentos deben 
satisfacer las necesidades  
las necesidades 
dietéticas, teniendo  
en cuenta varios factores 
del individuo, como la 
edad, condiciones de 
vida, de salud, ocupación, 
género, etc.

•  Alimentos deben 
ser seguros para el 
consumo humano y 
sin sustancias nocivas, 
como los residuos de 
pesticidas, hormonas 
o medicamentos 
veterinarios.

•  Alimentos culturalmente 
aceptables.

•  Alimentación 
diversificada y saludable.

•  Acceso físico y 
económico a los 
alimentos:

 
>  Los alimentos deben 

ser asequibles a 
todas las poblaciones 
independiente de la 
renta, la condicion fisica, 
la edad, la raza, etc.

 
>  La obtención de 

alimentos para una 
alimentación adecuada 
no debe comprometer 
otras necesidades 
básicas, tales como  
las relacionadas con  
la vivienda, la educación 
o la salud.

DISPONIBILIDAD ACCESIBILIDAD ADECUACIÓN

El derecho a estar  
libre del hambre  
y la malnutrición

El derecho a  
una alimentación 

adecuada
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3.1  El derecho humano a la alimentación adecuada y la promoción  
de la alimentación saludable y adecuada  

Queda claro, por lo tanto, que para garantizar el DHAA efectivamente, se requiere 
comprender la alimentación desde una perspectiva más allá de los aspectos biológico y 
nutricional, no condicionándola solamente al suministro de recomendaciones de energía 
o de nutrientes; al final, los individuos no se alimentan de calorías y nutrientes, si no 
de alimentos. Por esto, es fundamental entender el DHAA desde una perspectiva más 
amplia y holística, considerando las diversas dimensiones de la alimentación adecuada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*OGM: organismos genéticamente modificados 
Fuente: adaptado de Ferraz (2017). 

La promoción de la alimentación saludable y adecuada requiere estrategias y acciones 
coordinadas de distintos sectores del gobierno.

Por ejemplo, la salud debe garantizar la orientación de las acciones de promoción de la 
lactancia materna; la orientación de las madres para la introducción de otros alimentos a partir 
del sexto mes de vida; las rutinas en la sala de maternidad para garantizar esta práctica; la 
EAN en todas las etapas de vida. A su vez, la alimentación escolar debe ofrecer alimentos 
adecuados, saludables y culturalmente apropiados; la agricultura debe ofrecer alimentos 
saludables, a precios justos, siempre promovendo sistemas alimentarios sostenibles.

Diversidad

Dimensiones 
de la 

alimentación 
adecuada

Aceso a la 
información

Realización de 
otros derechos

Libre de 
agrotoxicos  
y de OGM*

Adecuación
nutricional

Calidad 
sanitaria

Aceso a 
recursos 

financeiros 
o naturales

Respecto y 
apreciacion 
de la cultura 
alimentaria 
nacional y 
regional
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Al mismo tiempo, es fundamental contar con una red de comercio con una difusión sufi-
ciente para que todos tengan acceso a la compra de alimentos; los alimentos procesados   
deben tener una composición saludable, ser accesibles económicamente, además de con-
tar con etiquetados con informaciones adecuadas y que sean fácilmente comprendidas 
por la población; los pequeños productores y los sistemas agrícolas familiares necesitan 
acceso a la tierra, al crédito, a semillas, a insumos, etc. (ABRANDH, 2010).

Se requiere de un compromiso concreto de todos los actores  
y sectores a nivel de gobierno (salud, educación, agricultura, desarrollo  

social), de los parlamentarios, la iniciativa privada, la academia, la sociedad 
civil, para asegurar el desarrollo, la implementación y el acompañamiento  

de las políticas y el cumplimiento del DHAA.

Honduras©FAO

Inauguración de Escuelas 
Sostenibles en Honduras
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4.  Responsabilidades y exigibilidad para asegurar el cumplimiento  
del derecho humano a la alimentación adecuada

Todo derecho humano implica obligaciones por parte del Estado y responsabilidades por 
parte de los diferentes actores sociales. El reconocimiento de un derecho humano implica, 
en primer lugar, el reconocimiento directo de un titular de derechos y de un portador del 
deber. Por eso, cabe al Estado cumplir las normas que fueran ratificadas, garantizando 
el respeto, la protección, la promoción y la provisión de este derecho.

 

Es importante comprender que todos los miembros de la sociedad (individuos, familias, 
comunidades locales, ONG, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, gobierno) 
también tienen responsabilidades para la realización de los derechos humanos. Es tarea 
de todas las personas identificar sus obligaciones y responsabilidades para que el DHAA 
y la SAN se conviertan en realidad. 
 
Al mismo tiempo, cuando se habla de derechos humanos, hay que existir mecanismos de 
reclamo o exigibilidad. Para la realización efectiva de los derechos humanos, es funda-
mental que los titulares de derechos tengan el derecho de exigir el cumplimiento de los 
mismos o que la violación sea reparada, cuando han sido violados. 

El DHAA es el derecho de las personas a alimentarse con dignidad. Las obligaciones de 
los Estados no significan que tengan que dar alimentos gratuitos a toda la población, sino 
que el Estado debe: 

•  Garantizar – como mínimo – que nadie padezca hambre o malnutrición grave.

•  Proporcionar suficientes alimentos que sean inocuos y nutritivos a quienes no pueden 
alimentarse por sí mismos, mediante la compra de los excedentes de alimentos en otras 
partes del país o bien solicitando ayuda internacional.

•  Adoptar medidas inmediatas para poner fin a la discriminación en el acceso a los alimen-
tos o a los recursos para producirlos como, por ejemplo, a la tierra.

•  Adoptar medidas progresivas, utilizando el máximo de los recursos disponibles, para ga-
rantizar que todos los individuos puedan alimentarse y alimentar a su familia con dignidad.

Esto significa que, desde el punto de vista de las obligaciones de los Estados, la eliminación 
o el alivio del hambre no pueden considerarse como caridad, y si, una cuestión de dere-
cho jurídico, en el que las medidas no son actuaciones discrecionales de los gobiernos, 
los donantes, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los beneficiarios, sino que  
relaciones entre los titulares de obligaciones y los titulares de derechos (FAO, 2013).

Algunos ejemplos de acciones de los gobiernos para promover el DHAA en las municipalida-
des son la creación de banco de alimentos, restaurantes populares y las cocinas comunitarias.
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Así, cada Estado tiene la obligación de desarrollar y proporcionar mecanismos apropiados 
para asegurar que todos los residentes en su territorio tengan acceso a los procedimien-
tos para reclamar sus derechos. 

Exigibilidad es la posibilidad de exigir el respeto, la protección, la promoción 
y la provisión de derechos ante las instancias públicas competentes 
(administrativas, políticas o judiciales) para evitar violaciones a esos derechos 
o repararlas. También se incluye ahí, además del derecho a reclamar, el 
derecho a tener una respuesta y acción en tiempo suficiente para reparar el 
incumplimiento por parte del poder público (FAO, 2011).

Por ejemplo, por medio de la exigibilidad administrativa, es posible exigir junto a los 
organismos públicos directamente responsables por la garantía del derecho a la ali-
mentación, que son los que están en contacto permanente con la población y ejecutan 
las decisiones de las agencias y agentes políticos. Ejemplos de estos organismos son: 
los puestos de salud, las escuelas, las oficinas de bienestar social. Estos espacios 
deben estar preparados para recibir las demandas relativas a la prevención, correc-
ción o reparación de las amenazas o violaciones del DHA.

Uno de los instrumentos que ha contribuido 
a la exigibilidad del  DHA A en los países ha 
sido las leyes relacionadas con la SAN. De 
manera general, todas crean mecanismos de 
participación que permiten a las organizaciones 
de la sociedad civil mantener los debates en curso 
con los gobiernos sobre lo que debe hacerse para 
resolver el hambre y la malnutrición.

En el caso de haber violación del 
derecho a la alimentación en la 
escuela, el estudiante, su padre, 
madre o el responsable pueden 
presentar denuncia en la propia 
escuela, que tendrá la obligación 
de recibirla, investigarla y resolver 
el problema o reparar la violación. 

Si la competencia para la so-
lución o reparación de la viola-
ción no es directamente de la 
escuela, ella tiene la obligación 
de remitirla al tribunal o a la ins-
titución competente o aclarar 
a los titulares de derechos las 
medidas que deberán adoptar-
se. Es importante destacar que, 
de ninguna manera, la escuela 
puede negarse a recibir la queja 
o no hacer avanzar su solución.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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5.  Conceptos y fundamentos de la  
seguridad alimentaria y nutricional

El concepto del DHAA está íntimamente vinculado al concepto de de SAN porque, para 
hacer cumplir el DHAA, es necesario el desarrollo e implementación de políticas de SAN.

Bueno, iniciemos entonces discutiendo algunos conceptos básicos sobre la SAN. La 
definición de SAN ha evolucionado a lo largo del tiempo y la que será utilizada en este 
curso es la adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma 
en 1996, y que ha sido formalmente aprobada a nivel mundial:

“Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue  
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico 

a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana”.

La SAN es un concepto multidimensional, ya que muchos factores inciden en la condición 
de SAN a nivel de hogar, de la comunidad, del país, de la región y globalmente. La 
producción agrícola, el comercio, los ingresos, la calidad de los alimentos, la calidad del 
agua, los servicios de saneamiento, la cultura alimentaria, las selecciones alimentares y 
condiciones de salud de cada individuo, la gobernabilidad y la estabilidad política, entre 
otros. Es muy importante que comprendamos las dos dimensiones del concepto de SAN: 
 

Expoferia pedagogica promovida en una escuela en Paraguay

Paraguay©FAO
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L A DIMENSIÓN ALIMENTARIA

Tiene que ver con los aspectos de pro-
ducción, comercialización y disponibi-
lidad de los alimentos. Implica la pro-
ducción y disponibilidad de alimentos 
suficiente para satisfacer la demanda; 
que sea estable y permanente, neutra-
lizando las fluctuaciones estacionales; 
autónoma para que alcance la autosu-
ficiencia nacional de los alimentos bási-
cos; equitativa para garantizar el acceso 
universal de las necesidades nutriciona-
les adecuadas para los diferentes grupos 
de población; y que sea sostenible desde 
el punto de vista agroecológico, social, 
económico y cultural.

L A DIMENSIÓN NUTRICIONAL

Incorpora las relaciones entre los seres 
humanos y los alimentos. Implica la se-
lección de alimentos saludables; la pre-
paración de alimentos que preserven su 
valor nutricional y sanitario; la ingesta de 
alimentos adecuados y saludables; bue-
nas condiciones de salud e higiene para 
garantizar la utilización biológica de los 
alimentos consumidos por la familia y 
la comunidad; acceso a los servicios de 
salud de forma oportuna; promoción 
de los factores ambientales que inter-
vienen en la salud y nutrición, como las 
condiciones psicosociales, económicas, 
culturales y ambientales.

El reto con que nos deparamos actualmente es implementar políticas que promuevan 
tanto la dimensión nutricional como la dimensión alimentaria. 

Cooperación Brasil-FAO©FAO



5.1 Pilares fundamentales de la seguridad alimentaria y nutricional

La definición de SAN adoptada en la Cumbre Mundial sobre Alimentación refuerza su índole 
multidimensional e incorpora cuatro pilares fundamentales. Para hacer cumplir el DHAA, 
es necesario implementar políticas de SAN dirigidas a la promoción de los cuatro pilares.

5.2 La inseguridad alimentaria y nutricional

Considerando los aspectos nutricionales relacionados con la inseguridad alimentaria y 
nutricional (InSAN), es fundamental poder diferenciar sus varias manifestaciones: 
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•  Disponibilidad de 
alimentos, en cantidad, 
calidad y diversidad 
suficientes para toda la 
población, lo que implica 
cuestiones relativas a la 
producción, comercio 
internacional y nacional, 
oferta, almacenamiento y 
distribución de alimentos, 
incluso la ayuda 
alimentaria, si necesario.

DISPONIBILIDAD

•  Acceso físico y 
económico:

>  Todos tienen la 
capacidad de obtener 
alimentos, en cantidad 
suficiente, de forma 
socialmente aceptable, 
ya sea a través de la 
producción o la caza 
(lo que implica el 
acceso a tierra, agua, 
insumos, tecnología 
y conocimiento), o 
mediante la compra.

ACCESO

La estabilidad es una dimensión transversal a las otras tres 
condiciones mencionadas anteriormente. Las personas no 
deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos 
a consecuencia de crisis repentinas  (por ej., crisis económica o 
climática, pandemias) ni de acontecimientos cíclicos (como la 
inseguridad alimentaria estacional).

ESTABILIDAD

UTILIZACIÓN

•  Garantizar la utilización 
biológica de los 
alimentos, a través de una 
alimentación adecuada, 
agua potable, saneamiento 
y atención de salud.

•  Saber seleccionar y 
preparar alimentos 
que respondan a las 
necesidades nutricionales 
y sanitarias, a la diversidad, 
a la cultura y las 
preferencias alimentarias. 
La inadecuada utilización 
biológica puede tener 
como consecuencia la 
desnutrición y/o otras 
formas de malnutrición.
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HAMBRE: el hambre es una sensación física incómoda o de dolor causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. 

MALNUTRICIÓN: indica comprometimientos en el estado nutricional derivados tanto del exceso de calorías (sobrepe-
so u obesidad) o de la insuficiencia de calorías y/o nutrientes (desnutrición o hambre oculta).

SUBNUTRICIÓN O SUBALIMENTACIÓN. Ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía 
alimentaria de un individuo en un estado fisiológico determinado. Es la medida del hambre que utiliza la FAO, refiriéndose 
a la proporción de la población cuyo consumo energético, a través de los alimentos, se encuentra por debajo de un umbral 
determinado que que depende, fundamentalmente, de la edad, Del estado fisiológico y DE la actividad de la persona. 

DESNUTRICIÓN: estado patológico resultante de la deficiencia en el consumo de proteínas, carbohidratos y/o grasas, vi-
taminas y minerales o de una mala asimilación de los alimentos. Los índices para medir el estado de desnutrición son tres: 

DESNUTRICIÓN AGUDA: se refiere a la deficiencia de peso para la altura. También denominada delgadez extrema 
o emaciación. Resulta de la pérdida de peso asociada a períodos recientes de hambruna o enfermedad que se de-
sarrollan muy rápidamente y son limitados en el tiempo. Es el indicador utilizado para medir el ODS 2: Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

DESNUTRICIÓN CRÓNICA: se refiere al retardo de estatura para la edad. Se asocia normalmente a un proceso de 
episodios sostenidos y acumulados de malas condiciones nutricionales (insuficientes alimentos y/o nutrientes) y/o 
infecciones repetidas por la cual se ha pasado durante la primera infancia (o incluso durante el período del em-
barazo) y que afectaron su crecimiento lineal (aumento de la estatura). Es el indicador utilizado para medir el ODS 
2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

DESNUTRICIÓN GLOBAL: se refiere a la deficiencia de peso para la edad, también llamada insuficiencia ponderal. 

SOBREPESO Y OBESIDAD: se refirieren a una acumulación excesiva o anormal de grasa, que puede ser perjudicial 
para la salud, y es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y las gastas. 

HAMBRE OCULTA: malnutrición por carencia de micronutrientes, como el hierro, el iodo, la vitamina A, entre otros. El 
hambre oculta constituye un problema de salud pública con alta prevalencia en la población infantil e que impide que 
los niños alcancen su pleno potencial físico e intelectual.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA: un estado de inseguridad alimentaria, en un área concreta y en un momento 
determinado, que reviste una gravedad tal que amenaza las vidas humanas o los medios de subsistencia, independi-
entemente de las causas, el contexto o la duración*.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA: nivel de inseguridad alimentaria en el que las personas afrontan incerti-
dumbres con respecto a su capacidad de obtener alimentos y se ven obligadas, en ciertas épocas del año, a reducir la 
cantidad o calidad de los alimentos que consumen por carecer de dinero u otros recursos*. 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE: nivel de inseguridad alimentaria en el cual las personas probablemente se han 
quedado sin alimentos, sufren hambre y, en el caso más extremo, pasan días sin comer, poniendo en grave riesgo su 
salud y bienestar.* 

*Clasificaciones según la FIES (Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria)
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La figura abajo explica los niveles de gravedad de la inseguridad alimentaria cuantifica-
dos por la FIES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FAO et al. 2019a.

Como se puede ver, la SAN es un fenómeno complejo y la InSAN se manifiesta en distin-
tas condiciones físicas resultantes de causas múltiples. La desnutrición y las deficiencias 
nutricionales causan grave daño a la salud y al bienestar de los afectados, especialmente 
los niños y adolescentes. Ellas impiden a una persona mantener adecuadamente las fun-
ciones orgánicas, como son el crecimiento, el embarazo, la lactancia, el trabajo físico, la 
función cognitiva, la resistencia a las enfermedades y la recuperación de la salud. 

Comprender mejor el concepto de SAN y sus dimensiones es fundamental para entender 
las causas de las manifestaciones de la InSAN y, así, desarrollar e implementar políticas 
y estrategias que sean realmente eficaces. El concepto de InSAN, por ejemplo, abarca 
el concepto de hambre o subnutrición, pero es más amplio, y engloba también otras 
situaciones como son la pobreza extrema y la malnutrición, la cual incluye también el 
sobrepeso y la obesidad. 

POBREZA EXTREMAHAMBREDESNUTRICIÓN

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

MALNUTRICIÓN
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La pobreza es causa y consecuencia de la InSAN. Aunque la pobreza es indudablemente 
una causa de hambre, la falta de una alimentación y nutrición suficiente y apropiada es, 
a su vez, una de las causas que profundizan la pobreza y debilitan la capacidad de las 
sociedades para erradicarla. 

Es sabido que las causas del hambre y la malnutrición no están en la falta de alimentos 
en el mundo. Actualmente, se produce alimentos en cantidad suficiente para todos los 
habitantes. El problema reside en que muchas personas no tienen acceso a ellos a causa 
de la pobreza, entre otras razones.

El hambre está íntimamente relacionada con la pobreza y, en particular, con  
la pobreza extrema. Los menores ingresos de la población más vulnerable 
limitan la capacidad de compra de alimentos, y al considerar que los más 
pobres también tienen un menor acceso a los servicios de salud, se configura 
un escenario en el cual los alimentos son inadecuadamente aprovechados, 
favoreciendo la aparición de la desnutrición y otros problemas relacionados a 
la malnutrición (FAO, 2014).

Por otro lado, el desarrollo económico por sí mismo no es suficiente para combatir la 
malnutrición. En ALC, países con niveles similares de pobreza extrema presentan tasas 
variables de desnutrición. El crecimiento económico es importante, pero no suficiente 
por sí mismo para superar la pobreza, el hambre y la malnutrición. Es fundamental que 
el crecimiento económico sea inclusivo y ofrezca oportunidades para mejorar los medios 
de vida de la población pobre y el acceso limitado a los servicios de atención de salud.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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El combate a la pobreza, al hambre, a la malnutrición y la garantía de la 
SAN implican abordajes multidimensionales llevando en cuenta aspectos 
económicos, sociales, políticos y medio ambientales. 

Así, lo ideal es combinar estrategias integrales y sostenibles de combate a 
la pobreza con políticas que garanticen la SAN e intervenciones directas en 
nutrición, salud, agua, género, educación, agricultura, a través de planes, 
políticas y programas coherentes, que involucren a todos los sectores 
(gobiernos, sociedad civil, iniciativa privada, medios de comunicación, ONGs)  
a nivel internacional, regional, nacional y comunitario. 

Las estrategias multisectoriales deben estar enfocadas en no sólo propiciar el acceso a 
más alimentos, sino garantizar la cantidad, la calidad, la diversidad y la inocuidad ade-
cuadas de estos, al mismo tiempo en que promueven también el desarrollo inclusivo y 
sostenible. Al mismo tiempo, deben establecerse políticas para garantizar entornos favo-
rables para todos, en términos de acceso a alimentos saludables, adecuados y seguros y, 
también, políticas educativas para contribuir al empoderamiento y  a la autonomía de los 
individuos, para que puedan hacer selecciones de alimentos apropiadas, más informadas 
y responsables (FAO et al., 2018).

Peru©FAO

Escuelas Sostenibles  
en Perú
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De esta manera, para combatir la InSAN, es necesario un enfoque integral y coordinado 
y una agenda común entre los diversos sectores para la formulación, la implementación 
y el seguimiento efectivos de políticas de:  

¿Usted conoce la Plataforma para la SAN?
Es un sistema de información sobre políticas públicas e indicadores   
que permite caracterizar los elementos que han contribuido a los avances 
de ALC en la erradicación del hambre: https://plataformacelac.org/es

5.3 El hambre y la malnutrición en la actualidad

Después de varias décadas de disminución del hambre en el mundo, — cuantificada según 
la prevalencia de la subalimentación - a partir del 2015, esta tendencia se ha cambiado. 
Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020”, 
cerca de 690 millones de personas padecían hambre en 2019, antes de la pandemia, lo 
que significa el 8,9% de la población mundial (un aumento de unos 10 millones de perso-
nas en un año y de unos 60 millones en cinco años). (FAO et al., 2020a).
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Si esta tendencia continúa, advierte el documento, el número de personas subalimentadas 
(que padecen hambre) superará los 840 millones para 2030. Esto significa que no estamos 
en camino de lograr el Hambre Cero, una de las metas estipuladas en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (que será discutida a continuación), incluso 
sin los efectos negativos que probablemente tendrá el COVID-19 sobre el hambre. 

De la misma manera, el numero de 
personas afectadas por la insegu-
ridad alimentaria grave también 
mostró una tendencia ascendente. 
En 2019, cerca de 750 millones 
de personas, o casi una de cada 10 
personas en el mundo, estaban ex-
puestas a niveles graves de insegu-
ridad alimentaria. Considerando la 
inseguridad alimentaria moderada 
o la grave, las estimativas son que 
cerca de 2000 millones de personas 
en el mundo han tenido que reducir 
la cantidad y calidad de los alimen-
tos que consumen, lo que significa 
que no disponían de acceso regular 
a alimentos inocuos, nutritivos y su-
ficientes en 2019. 

El documento aún destaca que, por 
cuenta de la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19), el numero de 
personas subalimentadas puede au-
mentar en 83 a 132 millones de per-
sonas más (FAO et al., 2020).

Específicamente en la región de 
ALC, el 7,4% de la población, equiv-
alente a 47,7 millones de personas, 
vivió con hambre durante el año de 
2019, según el Panorama de la Se-
guridad Alimentaria y Nutricional en 
América Latina y el Caribe 2020. 
En América Latina, la inseguridad 
alimentaria ha seguido aumentan-
do durante los últimos 5 años. En 
2019, casi un tercio de la población 
- 191 millones de personas – fueron 
acometidas por inseguridad alimen-
taria moderada o grave. De ellos, 
57,7 millones, cerca de 10% de la 
población de la región, se encontra-
ban en situación de inseguridad ali-

Transición nutricional es el término empleado 
para definir cambios, a largo plazo, en las die-
tas, la actividad física, la salud y la nutrición de 
poblaciones, llevando a importantes aumentos 
en el consumo de alimentos ricos en grasas, 
azucares, colesterol y productos procesados, así 
como la disminución de alimentos saludables, 
frescos y preparados en el hogar, como frutas, 
hortalizas, verduras y preparaciones culinarias 
tradicionales; y también una acentuada reduc-
ción en la práctica de actividad física. La transi-
ción nutricional, juntamente con otros factores, 
ha llevado a la transición epidemiológica, que 
se traduce en cambios en los patrones de mor-
bilidad, discapacidad y mortalidad que caracte-
rizan una población específica. 

Entre los factores causales de la transición nu-
tricional, tenemos el aumento del ingreso, la 
industrialización y la mecanización de la pro-
ducción, el empleo de prácticas agrícolas tradi-
cionales, la urbanización, el mayor acceso a los 
alimentos y bebidas en general, principalmente 
los procesados y ultra-procesados,   y la globali-
zación de los hábitos no saludables. 

La obesidad y la desnutrición coexisten en las 
mismas regiones e idénticos estratos sociales, 
en las mismas familias (madres obesas y niños 
desnutridos) y aun en el mismo individuo (obesi-
dad con desnutrición crónica), demostrando cla-
ramente la doble carga de la malnutrición y de la 
InSAN que acomete las personas en la actuali-
dad. La desigualdad, la pobreza, la falta de edu-
cación e información, la distribución y el acceso 
inadecuados a alimentos de calidad son factores 
de riesgo para ambos (Suárez Herrera, 2006).
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mentaria grave, es decir, se quedaron sin alimentos, pasaron hambre o estuvieron más de 
un día sin comer (FAO et al., 2020b). 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SUBALIMENTACIÓN, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
SUBREGIONES Y MUNDIAL, 2000-2019. EN PORCENTAJES.

 

Fuente: FAO et al, 2020b

Con relación a la población infantil, la desnutrición continua preocupante en el mundo: en 
2019, se estimó que el 21,3% (144,0 millones) de los niños menores de 5 años presentaban 
retraso en el crecimiento, el 6,9% (47,0 millones) con emaciación y 5,6% (38,3 millones) con 
sobrepeso, mientras que al menos 340 millones de niños padecían deficiencias de micronutri-
entes (hambre oculta). La buena noticia es que entre 2000 y 2019, la prevalencia mundial del 
retraso del crecimiento infantil se redujo en un tercio. 

En la región de ALC, el retraso de crecimiento infantil ha disminuido y el sobrepeso ha aumen-
tado en las niñas y los niños menores de 5 años. La desnutrición crónica se redujo de 22,7% 
en 1990 a 9% en 2019, un porcentaje inferior al promedio mundial de 21,3%. Por otro lado, el 
sobrepeso infantil aumentó del 6,2% al 7,5% en el mismo período, situándose por encima del 
promedio mundial de 5,6%. 

El sobrepeso y la obesidad en los adultos están aumentando en todas las regiones del mundo. 
En ALC, el sobrepeso en personas mayores de 18 años es del 59,5%, más de 20 puntos por-
centuales por encima del promedio mundial, mientras que la obesidad en mayores de 18 años 
afecta a casi una cuarta parte de los adultos, lo que también está muy por encima de la tasa 
mundial del 13,1%. Vale mencionar que la obesidad afecta más a las mujeres que a los hom-
bres en todos los países.
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Toda esta situación de doble carga de malnutrición es muy compleja. La inseguridad alimenta-
ria puede empeorar la calidad de la dieta y, en consecuencia, aumentar el riesgo de diversas 
formas de malnutrición, lo que puede provocar desnutrición, así como sobrepeso y obesidad. 

PREVALENCIAS DE LA DOBLE CARGA DE MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y 

SUBREGIONES, 2019. EN PORCENTAJES. 

Fuente: FAO et al, 2020b

La carencia de micronutrientes, también llamada hambre oculta, sigue siendo un problema 
grave en la región y en el mundo. La anemia por falta de hierro, la falta de calcio, de vitamina A 
y otros importantes nutrientes tienen graves implicancias para la salud y el desarrollo físico y 
cognitivo, principalmente de los niños. En los adultos, la anemia por deficiencia de hierro tam-
bién puede traer consecuencias en la capacidad laboral.

Como bien apunta el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 
el Caribe (FAO et al., 2018), “La malnutrición es un obstáculo para alcanzar el desarrollo 
personal, con consecuencias en toda la sociedad…garantizar la SAN constituye uno de los 
elementos transversales y fundamentales para garantizar el cumplimiento de los 17 ODS 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

Fuente: Informe de la Nutrición Mundial 2016, IFPRI.
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Como ya mencionamos, para poder avanzar en la lucha contra el hambre y las varias 
formas de malnutrición, será necesario un enfoque integral, sistémico, suficiente para 
equilibrar los sistemas alimentarios y hacer asequible las dietas saludables para toda la 
población. Por su vez, esto requerirá un reajuste de las políticas agrarias y de las demás 
políticas dirigidas a las varias etapas de la cadena alimentaria, como las relacionadas a 
los procesos de almacenaje, transporte, distribución y comercialización. También, será 
necesario implementar estrategias de educación alimentaria y nutricional dirigidas a los 
distintos sectores, como la iniciativa privada, los restaurantes, la academia, las ONGs 
y la sociedad civil; todo eso con miras a reducir las pérdidas y aumentar la eficiencia en 
todas las etapas de la cadena (FAO et al, 2020a). 

Además, el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2020” pone de relieve que “las políticas de protección social sensibles a la nutrición 
también serán fundamentales para que aumenten el poder adquisitivo y la asequibilidad 
de las dietas saludables de las poblaciones más vulnerables. También se necesitarán 
políticas que fomenten de manera más general el cambio de comportamiento hacia 
dietas saludables” (FAO et al., 2020a).

6.  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El año 2015 marcó el final del período de seguimiento de las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este mismo año, en la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, los jefes de Estado y de gobierno de 
193 países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene un 
conjunto de 17 ODS.

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 
A diferencia de los ODM, que eran enfocados hacia los países en desarrollo, los ODS se 
aplican a todos los países. Los 17 ODS son:
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El objetivo 2 es el que aborda claramente el tema “nutrición”, cuando establece como 
prioridad “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, 
y promover la agricultura sostenible”. Sin embargo, todos los demás ODS, como se 
puede ver en la figura abajo, también contienen indicadores de gran pertinencia para 
la nutrición, lo que confirma su función central en el desarrollo sostenible. Un ejemplo 
de la importancia del estado nutricional de una población es que el estado nutricional 
de los niños fue reconocido como un indicador clave de la pobreza y el hambre dentro 
de los ODS (ONU, 2014). 

Es importante resaltar que bajo el ODM 1 - Erradicar la pobreza extrema y el hambre - se 
proponía  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre. A diferencia, el ODM equivalente, el Objetivo 2, propone no la reducción, sino la 
erradicación absoluta del hambre y la malnutrición, a partir de las siguientes metas:

Meta 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición,  
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Escuelas Sostenibles  
en Guatemala

Guatemala©FAO
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Además, el Objetivo 2 no solo busca poner fin al hambre, sino también lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. 

Como bien reflejado en el Informe de Nutrición Mundial 2016, “la mejora de la nutrición 
constituye la plataforma de despegue para el progreso en salud, educación, empleo, 
empoderamiento de la mujer y la disminución de la pobreza y las desigualdades. A su vez, 
la pobreza, la desigualdad, el agua, el saneamiento y la higiene, la educación, los sistemas 
alimentarios, el cambio climático, la protección social y la agricultura tienen un gran impacto 
en los resultados de nutrición” (IFPRI,2016).

Fuente: adaptado de https://scalingupnutrition.org/

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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7.  ¿Como asegurar el cumplimiento del derecho  
a la alimentación en la práctica?

A pesar de los importantes avances en 
la elaboración de marcos legales inter-
nacionales y nacionales que reconocen 
el DHAA, principalmente en la región de 
ALC, millones de personas aún no tienen 
garantizado su derecho a la alimentación y 
sufren las serias consecuencias de la falta 
de alimentos o del consumo de alimentos 
sin calidad, diversidad e inocuidad, en la 
región y en el mundo.

Es importante señalars, una vez más, 
que el incumplimiento del DHAA a nivel 
mundial no es un problema de la baja 
disponibilidad de alimentos (baja produc-
ción), sino que está asociado a modos 
de producción de alimentos y sistemas 
alimentarios inadecuados, los cuales 
dificultan o imposibilitan a las personas 
a tener acceso a una alimentación ade-
cuada, de manera sostenible.

El hecho de que un país reconozca oficialmente la alimentación como un derecho 
humano no es suficiente para que lo ponga en práctica. Si un país pretende 
realmente tratar la alimentación adecuada como un derecho humano – si está 
resuelto a convertir ese derecho en una realidad para todos – ¿qué debe hacer?

 
Se requiere de un enfoque basado en el derecho a la alimentación y una buena gober-
nanza para hacer frente a las causas estructurales del hambre y para reducir el número 
elevado de personas que padecen hambre y malnutrición. Para que una política de SAN 
sea coherente con el enfoque de los derechos humanos, debe incorporar los principios y 
acciones clave para garantizar la promoción del cumplimiento del derecho a la alimentación.

Preparo de la alimentación 
escolar en Paraguay

Paraguay©FAO
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7.1  ¿Cómo integrar el enfoque de derecho a la alimentación  
en las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional?

El enfoque basado en derechos no es apenas una teoría o un ideal, es algo muy práctico: 
la no realización de los derechos humanos no es sólo una consecuencia frecuente de la 
pobreza, sino también una de sus principales causas, lo que significa que el esfuerzo 
para realizar estos derechos es fundamental para combatir la pobreza. De esta manera, 
un enfoque basado en derechos es una herramienta clave en la consecución de los ODS.
 
Asimismo, ningún gobierno hará del DHAA una realidad, a menos que persiga con la 
misma determinación la realización de otros derechos humanos con los que el derecho 
a la alimentación está inseparablemente conectado. Entre ellos, están los derechos 
universales a la libertad de reunión y de expresión, al agua potable, a la información, la 
educación y al mas alto nivel posible de salud. La importancia de todos estos derechos 
y la profunda interdependencia entre todos requieren de un enfoque holístico para el 
desarrollo y cumplimiento de la SAN.

La promoción del DHAA requiere que se lleve a cabo acciones específicas para los 
diferentes grupos e implica la promoción de la educación, la reforma agraria, la agricultura 
familiar, las políticas de abastecimiento, de incentivo a prácticas agroecológicas, de 
vigilancia sanitaria de los alimentos, de abastecimiento de agua y saneamiento, de 
alimentación escolar, del cuidado prenatal de calidad, de la no discriminación de personas, 
de etnia y de género, entre otros.

Concluyendo, el enfoque del derecho a la alimentación introduce el concepto fundamental 
de los derechos humanos en el diseño y en la implementación de políticas y programas 
de SAN. Los principios del derecho a la alimentación contribuyen para mejorar la eficacia 
y la sostenibilidad de los esfuerzos para combatir el hambre y la malnutrición mediante 
el fortalecimiento de las dimensiones clave de gobernanza como la participación, el 
empoderamiento, la transparencia y la rendición de cuentas.

Honduras©UTSAN-M Puca
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8. Conclusión

Al finalizar esta unidad, debemos recordar que el cumplimiento del DHAA y la reali-
zación de la SAN son fundamentales para el desarrollo sostenible e inclusivo de los 
países y de las personas.
 
Los países deben desarrollar e implementar planes, políticas y estrategias con un 
enfoque de derecho y contar con una buena gobernanza que garantice un abordaje 
multisectorial en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Asimismo, es fundamental 
promover y fortalecer la participación social, por medio de mecanismos transparentes 
de rendición de cuentas y de monitoreo. 
 
En la próxima unidad, veremos con más detalles la importancia de los programas de 
alimentación escolar para la SAN y la educación, y como estos programas han avan-
zado a lo largo de las ultimas décadas, constituyéndose, actualmente, como claves en 
la realización del del DHAA y el cumplimiento de varios de los ODS.

Rueda de negocios de la agricultura familiar para la alimentación escolar en El Salvador

El Salvador©FAO
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1. Introducción

En la unidad pasada, vimos que es fundamental que los países promuevan la SAN, para 
que la población tenga su DHAA asegurado y para la promoción del desarrollo social 
y económico de las comunidades y las sociedades. 
 
Y que para combatir la inseguridad alimentaria y nutricional (InSAN), es necesario un 
enfoque integral y coordinado entre los diversos sectores para la formulación, ejecu-
ción y seguimiento de las varias políticas publicas involucradas en las distintas etapas 
del sistema alimentario, con miras a promover los cambios necesarios hacia sistemas 
más inclusivos, justos, saludables y sostenibles. Una de estas políticas es la política 
de alimentación escolar, que contribuye al cumplimiento del DHAA de los estudiantes.

El enfoque de esta unidad estará en los programas de alimentación escolar (PAE). 
Iniciaremos discutiendo las conexiones existentes entre la nutrición adecuada, la SAN, 
la alimentación escolar y la educación. Y después, enfocaremos en la importancia de 
los PAE y como han avanzado a lo largo de las décadas constituyéndose, actualmente, 
en importantes políticas intersectoriales de SAN; asimismo, como han reforzado, aún 
más, su relevancia durante el período de la pandemia del COVID-19, que empezó en 
febrero de 2020 y sigue, hasta el momento; y, finalmente, cómo pueden apoyar la 
construcción de ambientes escolares y entornos saludables, la mejora de la educación, 
el cumplimiento del DHAA de los estudiantes y varios de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Paraguay©FAO
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2.  Las vinculaciones entre la seguridad alimentaria y nutricional,  
la alimentación escolar y la educación 

Sabemos que hábitos alimentarios saludables y la buena nutrición, desde la infancia, 
promueven el crecimiento, la salud y el aprendizaje. Una alimentación bien balanceada es 
necesaria para que los niños, las niñas y los adolescentes lleven una vida saludable y pro-
ductiva y tengan un buen desempeño en la escuela. Por otro lado, prácticas alimentarias 
y de estilo de vida no saludables pueden aumentar el riesgo para muchos problemas de 
salud, como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, la anemia y otras deficiencias de 
vitaminas y minerales, los trastornos de la alimentación y la caries dental, así como los 
problemas de salud a largo plazo, como las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

Estas distintas formas de malnutrición tienen varios efectos negativos en los niños y 
adolescentes. Un niño que se encuentra constantemente hambriento, por ejemplo, puede 
tener problemas como irritabilidad y dificultad para concentrarse, lo que puede inter-
ferir con el aprendizaje. Asimismo, los efectos de los distintos grados de desnutrición 
van desde la poca energía y comprometimientos del sistema inmunológico, resultando 
en mayor probabilidad de enfermarse y faltar a la escuela, hasta efectos duraderos en 
el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. 

La anemia por deficiencia de hierro, por su vez, puede ocasionar aumento de la fatiga, 
disminución de la capacidad de atención, resistencia a la infección, disminución de la 
capacidad de trabajo y comprometimiento del desempeño intelectual.

Y el sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes son asociados a niveles 
elevados de colesterol en la sangre y presión arterial alta; a problemas inmediatos 
de salud, como trastornos respiratorios y problemas ortopédicos y a cuestiones 
psicosociales, como la discriminación por la imagen corporal, estrés psicológico y el 
aumento de la mortalidad en la etapa adulta UNICEF (2019).

Antes de seguir con la lectura, recomendamos que vea el video Fortalecimiento de Pro-
gramas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe: 
https://www.youtube.com/watch?v=UjnFA-mbbzo 

Este video nos invita a reflexionar sobre el cambio de paradigma por cual los PAEs han pasado 
en las ultimas decadas, de programas asistencialistas a programas con enfoque de derecho. 

Asimismo, es posible conocer la visión de PAEs sostenibles y la experiencia de las Escuelas Sostenibles 
que se han desarrollado en varios países de ALC, con el apoyo del Gobierno de Brasil y la FAO. 

Usted puede ver otros videos sobre la implementación de Escuelas Sostenibles en:
Paraguay https://www.youtube.com/watch?v=l1veZZRk-p0&feature=youtu.be
Perú https://www.youtube.com/watch?v=mb1oH_7VO1I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UjnFA-mbbzo
https://www.youtube.com/watch?v=l1veZZRk-p0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mb1oH_7VO1I&feature=youtu.be


La alimentación escolar tiene un rol 
clave en el  proceso de contribuir 
a la mejora de la nutrición,  de la 
educación y a la SAN. De hecho, 
existe un círculo virtuoso entre la 
educación, la nutrición (incluso, por 
medio de la alimentación escolar) 
y la SAN. Levinger (2005) destaca 
los efectos del PAE en la educación 
y en la SAN, siempre cuando sea un 
programa más integral, que incluye 
una gama significativamente más 
amplia de intervenciones diseñadas 
para mejorar la matricula escolar, 
la  asisten cia,  los  v ín culos  entre 
l a  c o m u n i d a d  y  l a  e s c u e l a  y  e l 
aprendizaje. 
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Fuente: adaptado de Levinger (2005).

SAN

PAE

Calidad  
de la 

escuela

Cobertura  
de la 

educación

•  Personas que reciben una educación de calidad tienen más posibilidades de 
ganarse la vida con recursos en efectivo o en especie y, por lo tanto, para 
obtener alimentos nutritivos.

•  Personas con educación tienen más probabilidades de practicar técnicas 
seguras de almacenamiento, preparación de alimentos y de practicar los 
principios básicos de nutrición, salud y cuidado infantil.

•  Los PAEs contribuyen para estimular la asistencia escolar, en particular en 
entornos donde la asistencia no es alta y donde los niños provienen del área 
rural y de entornos socioeconómicos bajos.

•  Los PAEs parecen contribuir a mejorar la asistencia y la matrícula cuando 
hay un buen ajuste entre el diseño del programa y el entorno en el que el 
programa opera.

•  La educación primaria de calidad promueve, en los estudiantes, el desarrollo 
de habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para asegurar un 
medio de vida adecuado, para contribuir al bienestar de su familia y para 
participar en aprendizajes sostenibles por la vida.

•  Una vez que sabe leer y escribir, el individuo tiene la capacidad de 
“decodificar, interpretar y actuar de manera eficiente”, aprovechando así el 
cambio técnico y la nueva información.

•  Al contribuir con las familias como una transferencia de ingresos, o con 
efectos cognitivos en niños hambrientos, las familias suelen matricular y 
mantener sus hijos en la escuela.

•  Cuando más niños van a la escuela, se genera una demanda por educación de 
más calidad; educación de calidad genera más retención y mayor cobertura; 
familias satisfechas se movilizan y se involucran más, lo que contribuye 
positivamente con la calidad de la educación y la matrícula.

La universalización 
de la educación 
primaria mejora  
la SAN

Un PAE de calidad 
fomenta la 
participación  
en la escuela y,  
por lo tanto, la SAN

La educación 
contribuye a la SAN

Esfuerzos para 
mejorar la demanda 
de la escolaridad  
y la calidad escolar 
están altamente 
interrelacionados
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3. Consideraciones sobre los programas de alimentación escolar

3.1 Avances de los programas de alimentación escolar en la región

Casi todos los países del mundo, independientemente de sus ingresos, ofrecen algún 
tipo de alimentación escolar a los estudiantes. En este curso, enfocaremos nuestras 
discusiones en los PAEs de los países de ALC. 

En la región, los PAEs han sido inicialmente creados como una política de asistencia alimentaria 
cuyo objetivo era aliviar el hambre en el corto plazo, reducir la desnutrición de los estudiantes 
y atraer y mantener los niños y las niñas en la escuela (FAO, 2013; PMA, 2013).

A lo largo de los años, estos programas han pasado por varios cambios y, tanto ellos 
como el ambiente escolar, han sido reconocidos como claves en la promoción de la salud 
y en la prevención de enfermedades, ya que proporcionan la manera más efectiva de 
llegar a un gran número de personas, incluidos los niños y jóvenes, los educadores, el 
personal escolar, las familias y los miembros de la comunidad (OMS, 2004; WHO, 2013a).

Queda claro, de esta manera, la importancia de que los países creen ambientes esco-
lares saludables de alimentación y de bebidas, promoviendo la oferta de alimentación 
adecuada, saludable y culturalmente apropiada, la práctica de actividad física, la 
implementación de la EAN integrada al currículo escolar y fomentando la adquisición 
de alimentos saludables y de temporada directamente de los productores locales para 
la escuela (FAO y OMS, 2014). 

En este sentido, en los últimos años, a través de la Iniciativa ALC sin Hambre 2025 
(IALCSH), la FAO ha ayudado a los países de ALC a desarrollar y fortalecer las políticas 
públicas de SAN que contribuyen a erradicar el hambre y la desnutrición en la región. 
Una de las políticas promovidas ha sido la alimentación escolar, la cual juega un papel 
clave en la mejora del escenario social de la región.

Perú©FAO
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Brasil, dada su sólida experiencia con su PAE, ha sido un socio de la FAO en este esfuerzo 
en 17 países de la región de ALC. Actualmente, por medio del proyecto Consolidación de 
Programas de Alimentación Escolar en ALC, en el marco de la cooperación técnica entre 
el Gobierno de Brasil (ABC y FNDE) y la FAO-RLC, el proyecto contribuye a fortalecer 
las políticas públicas de alimentación escolar, con un enfoque de derecho en la escuela. 

En las ultimas décadas, los gobiernos han priorizado los PAEs y han venido participan-
do, cada vez más activamente, de sus políticas de alimentación escolar, a través de un 
mayor compromiso político y financiero, del aumento de la cobertura y de la creación de 
mecanismos intersectoriales entre los distintos sectores, políticas y programas involu-
crados con la alimentación escolar, la educación, la salud, la agricultura, el desarrollo 
social y la SAN (FAO, 2013, PMA, 2020).

Como resultado, la alimentación escolar ha adquirido una importancia creciente, no 
solo en ALC, pero a nivel mundial, y actualmente se considera los PAEs desde una 
perspectiva integral, como una política social vinculada a la mejora de la educación, 
de la salud y de la nutrición, y como una estrategia para la promoción de la producción 
sostenible de alimentos y de la SAN en las comunidades (FAO et al., 2014, PMA, 2000).

También, se han incorporado otros elementos al suministro de alimentos y, actualmente, 
como hemos discutido, en muchos países, los PAEs:

Incluyen 
la EAN y 
los huertos 
escolares 
con enfoque 
pedagógico 

Compran 
directamente 
de productores 
familiares 
locales 

Son implementados 
en escuelas mejor 
equipadas, que 
garantizan la calidad 
de los alimentos 
y ambientes para 
el consumo de 
la alimentación 
escolar socialmente 
adecuados

Están 
vinculados a 
otros programas 
de salud escolar, 
como salud 
oral, vacunación 
y vigilancia 
nutricional

Huerto escolar en Brasil

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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El concepto de alimentación escolar con que se ha trabajado, en nuestro proyecto, 
traduce esta visión más integral:

Política de ofrecer alimentos en las escuelas de manera a garantizar el DHAA 
en el periodo escolar, la mejoría de los hábitos alimentarios y de la salud, 
a través de la oferta de alimentos saludables, culturalmente apropiados y 
de la educación alimentaria y nutricional, con vistas al desarrollo cognitivo, 
físico y social de los estudiantes.

El informe El Estado de la Alimentación Escolar a Nivel Mundial 2020, del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), publicado en febrero de 2021, examina qué ha cambiado 
en los PAE desde 2013, cuando el informe fue publicado por primera vez, destacando 
los avances y desafíos, y también mostrando los caminos a seguir, teniendo en cuenta, 
principalmente, la relevancia de estos programas durante y después de la pandemia del 
COVID -19. Algunos de principales hallazgos del informe son (PMA, 2020):

Expansión de los PAE. En 2013, 355 millones de estudiantes recibieron 
alimentación escolar. A principios de 2020, antes de la pandemia, los PAE 
entregaban más alimentos escolares que en cualquier otro momento, con-
virtiéndose en la red de seguridad social más grande del mundo. A partir de 
datos de 163 países, se identificó que en 161 de ellos (99%), aproximada-
mente 388 millones de estudiantes - uno de cada dos estudiantes en todo 
el mundo - se benefician de algún tipo de alimentación escolar. La expansión 
fue más pronunciada en los países de ingresos bajos y medianos bajos, como 
resultado del aumento de los esfuerzos financieros y políticos, donde el 
número de niños que reciben comidas escolares aumentó en un 36% y 86%, 
respectivamente. Los PAE más amplios se encuentran en India (90 millones 
de niños), Brasil y China (ambos 40 millones), Estados Unidos (30 millones) y 
Egipto (11 millones). Casi la mitad de los niños que reciben comidas escola-
res en todo el mundo viven en uno de los cinco países BRICS (188 millones).

Fortalecimiento de la institucionalidad de los PAE. Desde el 2013, se ha 
fortalecido la institucionalización de estos programas. En todo el mundo, el 
80% de los países tienen una política de alimentación escolar, lo que repre-
senta 4 de cada 5 países, en comparación con el 42% en 2013. El aumento 
de la institucionalidad fue más pronunciado en los países de ingresos bajos 
y medianos bajos, como parte de las políticas nacionales para el desarrollo, 
donde la proporción de los países que cuentan con una política de alimenta-
ción escolar ha aumentado del 20% al 75%.
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 Mayor inversión nacional. Los gobiernos han aumentado la inversión en los 
PAE y, actualmente, se gastan entre $ 41 mil millones y $ 43 mil millones 
anualmente en estos programas, de los cuales más del 90% provienen 
de fondos nacionales. En los países de bajos ingresos, la proporción del 
financiamiento nacional en el gasto general con alimentación escolar aumentó 
del 17% al 28%, lo que generó una menor dependencia de los donantes 
internacionales. A modo de comparación, en los países de ingresos altos y 
medianos, los PAE cuentan con el apoyo casi universal de fondos nacionales, 
y la inversión nacional total supera el 95% de los costos totales.

Estabilidad del costo. El costo anual de un PAE ha cambiado poco desde 
2013 y el costo de alimentar a un niño sigue siendo similar en todos los 
países y grupos de ingresos. Los datos de 2020 indican un costo de $ 55 
(2013: 50) en países de bajos ingresos, $ 41. (46 en 2013) en países de 
bajos ingresos y un costo sin cambios de $ 57 para 2020 y 2013.

 Alimentación escolar reconocida como inversión. De los 161 países, el 
93% de los gobiernos implementan la alimentación escolar como parte de 
un paquete integrado de intervenciones complementarias de salud y nutri-
ción escolar, como vacunación, programas de salud bucal, desparasitación, 
educación alimentaria y nutricional, lavado de manos con jabón, vigilancia 
alimentaria y nutricional, examen oftálmico, higiene menstrual, agua potable 
y depuración de agua.

Brecha de cobertura entre los más vulnerables. En 2013, la cobertura de 
la alimentación escolar fue menor donde más se necesitaba. En 2020, aun-
que la brecha se ha reducido, 73 millones de los niños más vulnerables aún 
no recibían alimentos en las escuelas. En promedio, el 20% de los niños en 
edad escolar en los países de ingresos bajos reciben alimentación escolar, 
en comparación con el 45% en los países de ingresos medianos bajos y el 
58% en los países de ingresos medianos altos. En los cinco países BRICS, 
hay una cobertura promedio del 61%. 
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Otros puntos importantes destacados en el documento son: 

 Beneficios de los PAE. Los estudios demuestran los beneficios de estos 
programas, como mejoras en la educación de los niños y en su salud física 
y psicosocial, y la mayoría de los beneficios recaen en los niños más des-
favorecidos. Estudios recientes han revelado efectos en los resultados del 
aprendizaje, las matemáticas y la alfabetización, con mayores efectos en las 
niñas y los niños que se encuentran por debajo del umbral nacional de pobreza. 

Contribución a la equidad de género. La oferta de alimentos atrae a las 
niñas a la escuela, y su permanencia en este espacio contribuye a reducir el 
matrimonio infantil y el embarazo adolescente en varios países, además de 
mejorar su alimentación. 

 Contribución a la resiliencia ante conflictos y emergencias. La alimentación 
escolar también se vuelve imprescindible para los estudiantes que viven en 
situaciones de conflicto, ya que acaban contribuyendo a la paz y la cohesión 
social en estas regiones al garantizar la alimentación de parte de la familia. 

 Creación de empleo. Los PAE propiciaron la creación de 3,1 millones de 
puestos de trabajo directos en 48 países, lo que equivale a 1.668 nuevos 
puestos de trabajo por cada 100.000 niños y jóvenes que reciben alimen-
tación escolar. 

 Retorno de la inversión. Por cada dólar invertido por una PAE eficiente, hay 
un retorno de hasta 9 dólares, además de los efectos en otros sectores, como 
educación, salud, nutrición, protección social y agricultura local. 

 Contribución a la reducción de los impactos del cambio climático. Cuando 
las PAE compran alimentos a productores locales y, preferiblemente, orgá-
nicos, contribuyen a la reducción de las cadenas alimentarias, minimizan el 
desperdicio de alimentos y contribuyen a la construcción de sistemas alimen-
tarios ecológicamente amigables. 
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El documento pone de relieve el enorme alcance y potencial de los PAE como red de protec-
ción social y estrategia de salud, de educación y de desarrollo humano, social y económico, 
los cuales deben ser fortalecidos aún más, considerándose los millones de personas, de 
los varios rangos etarios, que padecen hambre y/o presentan algún tipo de malnutrición.  
Su relevancia quedó más evidente durante el período de la pandemia de COVID-19, ya que 
el acceso a las escuelas se vio comprometido y millones de niños y jóvenes se quedaron 
sin los alimentos a los que tenían derecho. En el pico de la primera ola de la enfermedad, 
en 2020, se cerraron 199 escuelas en 199 países y 370 millones de estudiantes dejaron 
de recibir comidas escolares (PMA, 2020). Esta situación planteó otro gran desafío para 
las familias más vulnerables, ya que antes de la pandemia, no tenían que preocuparse por 
parte de la comida de la familia, que era proporcionada por la escuela. 

Otro punto fundamental señalado en el informe es que necesario redefinir qué es la 
educación y reconocer que invertir en los estudiantes es invertir en el futuro, a nivel 
individual y social. El cierre de las escuelas dejó en claro que la educación va mucho 
más allá de los libros y las aulas, y que probablemente sea uno de los pilares más 
importantes de las comunidades y sociedades. Por lo tanto, sugiere que el concepto 
de educación debería ampliarse para abarcar la salud y el bienestar de los niños, así 
como para reconstruir servicios de salud y nutrición de calidad y equidad en todas las 
escuelas para todos los estudiantes. 

Considerando todo esto, alienta a los países que prioricen el regreso a clases en 
un ambiente seguro, con miras a poder revertir los daños causados por el cierre de 
escuelas. Los países deben preparar y priorizar la apertura segura de las escuelas, 
incluida la provisión de la alimentación escolar, respetando las normas sanitarias y las 
recomendaciones nutricionales y de calidad

3.2 Los PAE y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

¿Usted sabía que los PAE también pueden contribuir, directa o indirectamente, a 
varios de los ODS? Veamos como…

EL PAE Y EL ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Cuando los menús escolares son diseñados de manera adecuada, la alimentación 
escolar tiene el potencial de mejorar el estado nutricional de los estudiantes, 
al contribuir con un aporte de calorías, proteínas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales, ayudando a combatir las deficiencias de macro y micronutrientes. 
Esto lleva a una mejor nutrición y salud, a la disminución de la morbilidad y al 
aumento de las capacidades de aprendizaje.
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EL PAE Y EL ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER  
EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

La oferta de una alimentación adecuada y saludable en la escuela, desde tem-
prano, contribuye a la promoción de hábitos de vida saludables en los estu-
diantes por toda la vida. Además, cuando los PAEs están vinculados a otras 
actividades, como la EAN, la implementación de huertos, la construcción de 
ambientes escolares saludables, la práctica de actividad física, tienen el poten-
cial de promover el bien estar de toda la comunidad educativa y, también, de 
la familia de los estudiantes. 

EL PAE Y EL ODS 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA,  
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  

DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS

Cuando un PAE es parte de un paquete de inversiones en educación, puede 
ayudar a maximizar el retorno de estas inversiones, porque la alimentación 
escolar promueve el acceso a la escuela, aumenta las tasas de matrícula y 
asistencia, y tiene el potencial de mejorar el estado nutricional, la salud y el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Perú©Qali Warma
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EL PAE Y EL ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS  
Y EL EMPODERAMIENTO DE TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

Las niñas tienen más dificultad que los niños para acceder a la educación; una 
de cada diez niñas en el mundo está fuera de la escuela, mientras que, con los 
niños, esta cifra es un de cada doce. Las mujeres y las niñas también están más 
expuestas al hambre y la desnutrición que los niños; representan el 60% de 
todas las personas subnutridas en el mundo. Y cuando las adolescentes están 
fuera de la escuela, son más vulnerables al matrimonio forzado, al embarazo 
precoz, a la violencia e incluso a la trata de personas. Cuando diseñados ade-
cuadamente, los PAEs pueden reducir las brechas de género y ayudar a romper 
el círculo vicioso de discriminación contra las niñas.

EL PAE Y EL ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS  
EN TODO EL MUNDO PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO  

Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS  
EL PAE Y EL ODS 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES

Los PAEs bien diseñados tienen beneficios directos para los niños y niñas: 
puden mejorar su estado nutricional, su salud y su nivel educacional. Estos 
resultados directos contribuyen para procesos más amplios, como la reducción 
de la pobreza y la desigualdad y el crecimiento económico.

Estudios demuestran que:
•  personas con más años de estudio tienen posibilidad de contar con mayores 

ingresos;
•  personas con cierto nivel educacional (por lo menos, hasta la educación pri-

maria) y sus hijos tienden a ser más saludables;
•   los niños de madres más educadas tienen más probabilidades de asistir a 

la escuela;
•  años adicionales de educación también tienen un impacto positivo en el Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) per cápita y en las tasas de pobreza de los países;
•  los PAEs pueden crear oportunidades de empleo y mejorar los medios de 

vida de las comunidades cercanas a las escuelas, cuando compran de los 
agricultores familiares y los mercados locales, contribuyendo al desarrollo 
económico local, a la reducción del ciclo de pobreza y a la promoción de la 
SAN en las comunidades.  
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EL PAE Y EL ODS 12: PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES, EFECTUAR UNA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, 
LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER Y REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS 

TIERRAS Y PONER FRENO A LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Cuando el PAE incluye, en su diseño y ejecución, la compra local a los agricul-
tores familiares, y preferiblemente, de productos orgánicos, está contribuyendo 
a sistemas alimentares más sostenibles (PMA, 2017).

A pesar de todos sus beneficios, es muy importante señalar que la alimentación escolar, 
por sí misma, no puede llevar a efectos positivos en la salud y en el desarrollo físico e in-
telectual de los estudiantes. Los resultados alcanzados dependerán mucho de la calidad 
de la educación, del medio ambiente educativo, del entorno social y de otras estrategias 
dirigidas a la población infanto-juvenil. Así, la política de alimentación escolar debe ser uno 
de los varios componentes de una estrategia educativa integral e intersectorial.

Para lograr una efectividad significativa, es importante que los PAEs se desarrollen en el 
marco de la SAN considerando:(1) una implementación integrada con otras políticas dirigi-
das al  combate al hambre y la malnutrición incluyendo, también, las políticas en favor de la 
nutrición de la madre y de los niños y niñas menores de dos años; (2) el ejercicio del DHAA 
y los Derechos del Niño, tomando a los PAEs como un instrumento de estos derechos y 
(3) la coordinación con programas complementarios de los sectores de salud, educación, 
alimentación, agricultura, desarrollo social, entre otros (FAO, 2008).

Paraguay©FAO

Expoferia pedagógica  
en escuela en Paraguay
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4. Programas de alimentación escolar sostenibles

Dada su importancia y beneficios, es fundamental que los países tomen medidas para 
asegurar el desarrollo, la implementación, la ejecución y el monitoreo y evaluación 
adecuados de sus PAE, con miras a garantizar su sostenibilidad.

En sú opinión, ¿Cuáles serían los elementos que contribuyen para un PAE sostenible?

Buscando estas respuestas, en 2012, un grupo de expertos se reunió con el propósito 
de identificar los elementos que caracterizarían un PAE sostenible. Tras muchas discu-
siones y reflexiones, el grupo identificó los siguientes elementos, los cuales constituyen 
sugerencias de metas a corto, mediano y largo plazo, que los países deben considerar 
para aspirar al desarrollo de PAEs sostenibles:

Alimentación escolar suplida de la agricultura familiar en Escuelas Sostenibles de Belize

Belize©FAO
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ELEMENTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PAEs

Estos elementos traducen la visión de un modelo de alimentación escolar que va más allá 
de una concepción en la que el rol del programa se limita a proporcionar alimentos a niños 
pobres y vulnerables. Esta nueva visión es fortemente basada en el enfoque del DHAA 
considerando, no solamente la dimensión biológica y nutricional de los alimentos, pero 
también la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica de dichos programas.

¿Cómo se ha venido apoyando a los países en la búsqueda de los elementos de 
sostenibilidad?

4.1 Escuelas Sostenibles

Se ha venido apoyando a los países en la búsqueda de algunos de estos elementos de 
sostenibilidad por medio de varias iniciativas, entre ellas, la implementación de pro-
gramas de alimentación escolar sostenibles en algunas escuelas. A estas escuelas les 
llamamos de Escuelas Sostenibles.

La iniciativa de Escuelas Sostenibles ha sido desarrollada en el marco del Proyecto de 
Cooparación Brasil-FAO mencionado arriba y ha sido implementada conjuntamente a 
los gobiernos nacionales de 12 países.

1. Amplio compromiso  
de todos los actores 

involucrados en los PAEs

4. Diseño de PAE adecuado a 
la realidad y necesidad  

de cada país

7. Suministro de alimentación 
adecuada, saludable  
y en consonancia con  

la cultura local a todos los 
estudiantes beneficiarios 

10. Vinculación con mercados 
locales, especialmente  

con la agricultura familiar

2. Articulación intersectorial  
e interinstitucional 

5. Marcos legales  
y normativos claros que 

regulen la implementación,  
la fiscalización y el  
control de los PAEs

8. Promoción de la educación 
para la seguridad alimentaria y 
nutricional y para la formación 

de hábitos saludables 

3. Capacidad financiera del 
gobierno, que le permita asignar 

y comprometer una partida 
presupuestaria presupuestaria  

a largo plazo, al PAE.

6. Participación  
y control social

9. Infraestructura  
y equipamiento adecuados 

para el almacenamiento,  
la preparación y el consumo 

 de los alimentos

11. Sistemas de diagnóstico, 
monitoreo y evaluación
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¿Qué son las Escuelas Sostenibles?

Escuela Sostenible es la experiencia de establecer escuelas que sean una 
referencia de implementación de PAEs sostenibles, especialmente a partir de 

actividades como el involucramiento de la comunidad educativa (participación 
social), la adopción de menús escolares adecuados y saludables, la implementación 
de huertos escolares pedagógicos (educación alimentaria y nutricional), la reforma 

de cocinas, comedores y bodegas, y la compra de productos para la alimentación 
escolar directamente de la agricultura familiar local.

Las Escuelas Sostenibles condensan los elementos de sostenibilidad en seis componentes: 

Perú©FAO

4.
Mejoramiento  

de la infraestrutura 
para la 

alimentación  
escolar

2.
Participación  

social

6. 
Compras directas 
de la agricultura 

familiar local

5.
Menús 

adecuados, 
saludables 

y de acuerdo 
a la cultura 

local 

3.
Educación 
alimentaria 

y nutricional/ 
huertos escolares 

pedagógicos 

1.  
Articulación 

interinstitucional  
e intersectorial

Escuelas Sostenibles 
en Perú
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Para cada uno de los componentes, se ha definido un concepto operacional, que des-
cribe los alcances esperados por cada uno: 

•  La articulación entre 
los principales sectores, 
instituciones y actores 
vinculados con la política 
pública de alimentación 
escolar, por medio de 
comités a nivel nacional y 
local, es esencial para la 
sinergia de los esfuerzos 
y para la ejecución y el 
seguimiento adecuados 
del PAE.

•  Miembros de los comités: 
institución encargada del 
PAE, representantes de 
los sectores de Educación, 
Salud, Desarrollo social, 
Agricultura, autoridades 
y actores de los 
departamentos, municipios 
y comunidad educativa.

•  La escuela debe contar 
con condiciones 
adecuadas de 
infraestructura y 
equipamiento para el 
almacenamiento, la 
preparación y el consumo 
de los alimentos, 
especialmente cocinas, 
bodegas (almacenes) y 
comedores.

•  Deben contribuir con 
este componente las 
autoridades educativas a 
nivel local y nacional, la 
comunidad educativa y 
las familias.

•  Y se puede contar con 
el apoyo de ONGs y el 
sector privado.

•  Las escuelas deben usar 
estrategias metodológicas 
adecuadas para la 
promoción de habitos 
de vida saludables de los 
estudiantes. 

•  El huerto escolar con 
enfoque pedagógico 
es una estrategia muy 
efectiva para involucrar  
a los estudiantes, la 
comunidad escolar, la 
familia y la comunidad 
local.

•  Es importante contar 
con capacitaciones de la 
comunidad escolar para 
una EAN efectiva.

•  La compra directa a 
los productores locales 
tiene  el objetivo de 
garantizar la diversidad 
alimentaria, el respeto 
a la cultura alimentaria 
local, la participación 
de la comunidad, 
el desarrollo de la 
economía y la mejora de 
la calidad de salud y de 
vida de los estudiantes, 
la comunidad escolar y la 
comunidad local.

•  Se espera la diversificación 
y mejora de la calidad de 
la alimentación ofrecida, 
con mayor cantidad de 
alimentos locales, frescos, 
saludables e inocuos y 
la mejora de los hábitos 
alimentarios de los 
estudiantes.

•  El involucramiento  
y la participación 
activa de las familias, 
los estudiantes, los 
directores, toda la 
comunidad escolar y 
otros actores locales, 
como los agricultores,  
por ex.,  constituye 
una sólida base de 
sostenibilidad de las 
acciones que se ejecutan 
en las escuelas y debe 
ser un eje transversal 
en todo el proceso de 
constitución del PAE. 

•  Los menús deben 
ser desarrollados 
considerando: 

>  El estado nutricional y las 
necesidades de calorías 
y nutrientes de los 
estudiantes de acuerdo 
a los distintos rangos 
etarios, su género y el 
tiempo que permanecen 
en la escuela.

>  La oferta de alimentos 
frescos, de temporada, 
priorizando, siempre 
que sea posible, 
alimentos producidos 
por los agricultores 
familiares locales.

>  Preparaciones con baja 
cantidad de sal, azúcar 
y grasa.

Articulación 
interinstitucional  
e intersectorial

Mejoramiento de la 
infraestructura escolar 
para la alimentación 

escolar

Participación social

Adopción de menús 
adecuados, saludables 

y de acuerdo a la 
cultura local 

EAN por medio  
de huertos escolares 

pedagógicos

Establecimiento de 
compras directas de 
la agricultura familiar 

local
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5. Promoción de entornos escolares saludables

La escuela es un espacio de formación y potencialización de prácticas de vida y, a depen-
der de las prácticas existentes en estos ambientes, pueden contribuir para la formación de 
hábitos saludables o, desafortunadamente, insanos (BRASIL, 2007). 

Por esto, es importante que los países desarrollen e implementen políticas, marcos 
regulatorios y estrategias nacionales y locales que favorezcan un ambiente escolar 
propicio a prácticas saludables de vida. 

A continuación, compartiremos algunas estrategias que han sido implementadas en 
distintos países para la promoción de la alimentación adecuada y saludable y de res-
tricción de alimentos insanos en las escuelas.

5.1 La reglamentación de los kioscos

Es importante que los kioscos escolares apoyen la construcción de un ambiente escolar 
saludable y que la comunidad escolar tenga acceso a una amplia variedad de opciones sanas 
de alimentos en las escuelas, como frutas, verduras y hortalizas. Por medio de dispositivos 
legales, es posible reglamentar lo que es permitido o prohibido vender en la escuela. 

•  Es importante que las escuelas definan claramente el listado de los alimentos y preparacio-
nes permitidos y los prohibidos en el ambiente escolar. 

•  Por otro lado, la utilización de términos muy amplios e inexactos en los dispositivos regula-
torios pueden llevar al incumplimiento y difícil fiscalización.

El Salvador©FAO
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5.2 La publicidad de alimentos en las escuelas

La Organización Mundial de Salud (OMS) reconoce, en el documento Conjunto de recomen-
daciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños, 
la urgencia de que los países planifiquen políticas con relación a los mensajes publicita-
rios de alimentos dirigidos a los niños, con objeto de reducir el efecto que sobre estos 
ejerce la promoción de alimentos ricos en grasas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares 
libres o sal. Para esto, el documento establece 12 recomendaciones para apoyar en el 
desarrollo e implementación de dichas políticas. La recomendación 5 (abajo), establece 
que los ambientes educativos deben estar libres de publicidad de dichos alimentos.
 

“Los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma 
de promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo 
trans, azúcares libres o sal. Dichos entornos incluyen, sin carácter limitativo, 
guarderías, escuelas, terrenos escolares, centros preescolares, lugares de 
juego, consultorios y servicios de atención familiar y pediátrica, y durante 
cualquier actividad deportiva o cultural que se realice en dichos locales”.

Aunque varios países tengan restricciones en la publicidad de alcohol y tabaco en las 
escuelas, muchos tienen pocas o ninguna restricción en la promoción de marcas de ali-
mentos y bebidas. En los Estados Unidos, por ej., en 2008, las empresas de alimentos 
gastaron US$ 186 millones en publicidad en la escuela, el 90% de los cuales se gastaron 
en la promoción de gaseosas. También es bastante común que los kioscos escolares ten-
gan expuestos carteles de publicidad de los proveedores, mayoritariamente de gaseosas 
(WHO, 2013b; BRASIL, 2007).

Actividad  
del Diplomado 
EAN en escuela  
de Perú

Brenda L.C. Legarda©FAO
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Reglamentar la publicidad de alimentos en las escuelas significa crear una legislación que 
prohíba la comercialización de alimentos y bebidas insanos y que promueva la comercia-
lización de productos saludables. La comercialización de alimentos y bebidas insanos, 
de manera explícita o velada, en la escuela pueden ocurrir de distintas maneras:

Fuente: adaptado de Idec. 2018. Alimentação Saudável nas Escolas – Guía para Municípios.

Es fundamental que los dispositivos legales y regulatorios inhiban cualquier tipo de 
publicidad en las escuelas, tanto las explícitas como, principalmente, las veladas.  

• Carteles

• Pinturas

• Folletos

•  Mostrar la marca 
o el mensaje de 
los fabricantes 
de alimentos 
en objetos de 
interés de los 
estudiantes.

•  Portadas de 
cuadernos y 
libros de texto, 
bolígrafos, ropas 
y otros objetos 
escolares.

PUBLICIDAD

MERCHANDISING

•  Recursos 
financieros 
ofrecidos por 
fabricantes de 
alimentos y 
bebidas para 
la realización 
de eventos o 
actividades.

•  Gincanas, 
competiciones, 
olimpiadas, 
actividades 
culturales.

•  Acciones que 
estimulan la 
compra de un 
determinado 
producto a 
cambio de 
regalos y 
participación 
en sorteos.

PATROCINIO

PROMOCIONES  
DE VENTA

El Salvador©FAO
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En Perú, por ejemplo, se cuenta con la Ley N° 30021, “Ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes”, que promueve y resguarda el derecho a la salud 
pública y al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. Incluye la implementación 
de kioscos, cafeterías y comedores saludables y el fomento de la actividad física en las 
instituciones educativas. Además, especifica líneas de trabajo basados en: 

• Promoción de la educación nutricional; 
• El Observatorio de Nutrición y Estudios de Sobrepeso y Obesidad; 
• Los ambientes y la promoción de una alimentación saludable;
•  La promoción del deporte y de la actividad física; 
•  Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, incluida la veracidad 

publicitaria; 
•  Advertencias publicitarias aplicables a los alimentos y las bebidas no alcohólicas que superen 

los parámetros técnicos establecidos.
• Fiscalización y sanción.

Más detalles en el siguiente link: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf

Actividad del Dipomado de EAN con la 
comunidade escolar en República Dominicana

Mariella Ortega Rabassa©FAO

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf
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5.3 Capacitación de los dueños de kioscos 

En general, la gran mayoría de los productos que los dueños de estos establecimientos 
venden son productos insanos, ricos en grasa saturada, grasa trans, azúcares libres y 
sal. Por otro lado, ofrecen una baja diversidad de alimentos y preparaciones saludables. 
Por eso, estos actores también deben ser sensibilizados y capacitados con relación a 
la importancia de su rol en el proceso de desarrollo de hábitos saludables de los estu-
diantes y de la comunidad escolar, en como ofrecer opciones más saludables y como 
cumplir con las normas sanitarias. Las capacitaciones de los dueños de kioscos, de 
manera sistematizada y continua, también deben estar previstas en los dispositivos 
legales, lo que no ocurre frecuentemente. 

•  Para que sean sostenibles, es importante que las capacitaciones estén previstas en leyes y 
dispositivos regulatorios, como acciones continuas y sistemáticas.

•  Para que sean más eficaces, deben ser implementadas conjuntamente con otras iniciativas, 
como la reglamentación de los productos vendidos en estos establecimientos (Idec, 2018). 

También sería importante involucrar, en todo el proceso, los comerciantes que están 
en el entorno escolar, los cuales, en su gran mayoría, venden productos no saludables. 
A pesar de que la escuela no tiene injerencia sobre ellos, es imprescindible desarrollar 
e implementar estrategias de sensibilización y educación de todos estos actores, por 
medio de la coordinación con otros programas e instituciones vinculados con la pro-
moción de la salud y de la SAN de la comunidad.

Luz Rosario Ynga Inca©FAO

Actividad del Dipomado  
de EAN para sensibilizar 
dueña de kiosco para la venta 
de alimentos saludables  
en escuela de Perú
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5.4 Actividades de educación alimentaria y nutricional

Uno de los ambientes más importantes para promoción de la salud y de prácticas salu-
dables de vida es la escuela, pues los individuos pasan mucho de su tiempo allí. En la 
etapa escolar, las influencias extra familiares, como colegas, maestros, personal de la 
escuela, se convierten progresivamente en referencias importantes. Así, además del 
entorno familiar, la escuela se convierte en uno de los espacios más importantes para 
la exposición a largo plazo a la información y a prácticas para adquirir conocimientos 
y apoyar la adopción de hábitos saludables, además de permitir la interacción y el 
intercambio de experiencias con otras personas. Las escuelas son el lugar ideal para 
la EAN por varias razones (CDC, 1996):

 • Alcanzan a casi todos los niños y adolescentes;

 •  Ofrecen oportunidades para practicar una alimentación saludable, por medio 
de la alimentación escolar ofrecida. Muchos de los niños y adolescentes comen 
por lo menos una de sus tres comidas principales del día en la escuela; 

 •  Pueden enseñar a los estudiantes cómo resistir las presiones sociales. Comer 
es una conducta socialmente aprendida que se ve influenciada por las presio-
nes sociales. Los programas de salud escolares pueden dirigirse directamente 
a la presión de grupo que desalienta la alimentación saludable y aprovechar el 
poder de presión de los compañeros para reforzar los hábitos de alimentación 
saludables; y 

 •  Personal cualificado está disponibles en la escuela. Con formación adecuada, 
los profesores pueden utilizar sus habilidades de instrucción, y el personal del 
PAE puede aportar su experiencia a los programas de EAN.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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En este sentido, es extremadamente importante aprovechar, también, el potencial de la 
alimentación escolar, como abordado en el inicio de la unidad. Los PAE, con todos sus 
componentes - la alimentación ofrecida, las experiencias de los momentos juntos en el 
comedor, la cocina y las/los cocineras/os, el huerto escolar y otras estrategias de EAN - 
constituyen un canal poderoso, no solo para enseñar, sino también para experimentar la 
aplicación de los contenidos aprendidos en torno a la salud, la alimentación, las distintas 
culturas, los sistemas alimentarios, al medio ambiente y a las prácticas de vida sostenibles. 

Al mismo tiempo, también ya vimos que es posible dinamizar el currículo escolar mediante la 
implementación de un currículo integrado que vincule la nutrición, la salud, los alimentos, la 
cultura y el propio PAE con el currículo básico, de una manera constructiva, lúdica y práctica. 
Al hacer eso, los estudiantes también tienen la oportunidad de aprender ciencias, historia, 
ciencias sociales, matemáticas y otras asignaturas1, de una manera que está conectada a 
sus experiencias del mundo real, al mismo tiempo que discuten temas sociales y ambientales.

Para promover prácticas de estilo de vida saludables eficaces y duraderas en los niños y jóve-
nes, es importante adoptar un enfoque multifacético que incorpore los siguientes elementos: 

•  Ambiente escolar: un PAE sostenible debe incluir la oferta de alimentos saludables, fres-
cos, de temporada y culturalmente apropiados; un ambiente acogedor y agradable para 
comer y infraestructura adecuada para el almacenamiento, la preparación y el consumo 
de la alimentación escolar (y también para las prácticas de actividad física).

•  Currículo escolar:  se debe aprovechar la transversalidad de los temas alimentación y 
nutrición para integrarlos a las distintas asignaturas del currículo escolar. Sin embargo, 
es importante hacer el hincapié de que solo la presencia de estos temas en el currículo 
no garantiza logros en los aprendizajes. Es importante identificar si las informaciones 
son correctas y basadas en evidencias, como son abordadas, si las habilidades que 
pretenden desarrollar, en los estudiantes, están vinculadas al bienestar, al autocuidado, 

Involucramiento 
de la familia  
y comunidad

EAN y huertos 
escolares

Prmoción 
de prácticas 

de vida 
saludables 

Ambiente 
escolar

Capacitación  
de educadores

Currículo 
escolar

1   En este documento, el término “asignatura” es utilizado como sinónimo de “área curricular”, “disciplina”, u otro nombre 
que se designe en cada país.  
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a la valoración de la diversidad, a la empatía. Asimismo, también hay que garantizar 
que, efectivamente, se implemente lo que está en el currículo, según lo planificado y 
que se evalúe si los logros esperados fueron alcanzados (UNESCO & FAO, 2019). 

•  Actividades de EAN y huertos 
escolares con enfoque peda-
gógico: la EAN debe ir mas allá 
de solo transmitir informaciones 
técnicas sobre nutrición. Es 
fundamental que las acciones 
sean participativas, reflexivas, 
que consideren las dimensiones 
psicológicas, antropológicas, 
culturales, afectivas, econó-
micas que la alimentación y el 
acto de comer representan para 
cada individuo o grupo. Deben 
promover el empoderamiento 
y la autonomía para se tener 
opciones alimentarias responsables y conscientes. Hay muchas posibilidades de 
acciones de EAN, como: visitas a las ferias, mercados locales y a una granja familiar, 
creación participativa de murales, eventos escolares para la comunidad, investigacio-
nes, clases de drama, proyectos interdisciplinarios y huertos escolares con enfoque 
pedagógico, los cuales serán profundizados en la unidad 4.

•  Participación familiar y comunitaria: las familias, los educadores, los gestores, 
los funcionarios de la escuela, los dueños de los kioscos y otros miembros de la 
comunidad, como los agricultores familiares y los comerciantes alrededor de la escuela 
deben participar de las acciones de EAN. Este compromiso no solo beneficiará a 
los estudiantes, sino también a toda la comunidad, ya que todos también necesitan 
desarrollar prácticas saludables. Además, los maestros y el personal escolar 
desempeñan un papel fundamental, ya que sirven como modelos a seguir.

•  Capacitación de los educadores: los profesionales que tienen el rol de implementar 
la EAN de manera sistemática, integrada y continua son los educadores/maestros, 
quiénes pueden (y deben) contar con el apoyo técnico del o de la nutricionista. Para 
esto, ellos deben ser capacitados permanentemente, no solo respecto a los contenidos 
técnicos sobre alimentación y nutrición, pero también, con relación a las estrategias 
y metodologías pedagógicas adecuadas a los contenidos, rango-etarios de los estu-
diantes y objetivos establecidos. Para ello, se recomienda que dichas capacitaciones 
estén institucionalizadas dentro del Ministério de Educación (UNESCO & FAO, 2019). 
Y, así como para los estudiantes, las actividades de EAN para los maestros también 
deben incluir metodologías participativas, prácticas y que generen reflexiones y solu-
ción de problemas. 

En la unidad siguiente, hablaremos más detalladamente sobre la EAN en el marco de 
los PAE. 

Costa Rica©FAO



61

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe

6. Conclusión

Al final de esta unidad, debemos recordar que existen interacciones dinámicas muy 
importantes entre la alimentación escolar, la calidad de la escuela, la SAN y la cobertura 
de la educación y que, por cuenta de esto, los gobiernos deben fortalecer la sinergia entre 
todos estos elementos, por medio de políticas y estrategias integrales y coordinadas.

A lo largo de las décadas, los PAE se han consagrado como potentes estrategias de 
desarrollo humano, social y económico, así como de promoción de hábitos alimenta-
rios saludables, y es importante que los países planifiquen su sostenibilidad, para que 
puedan cumplir con todo su potencial y contribuir para el cumplimiento del DHAA y el 
alcance de varios de los ODS. En este sentido, discutimos acerca de los elementos que 
contribuyen para un PAE sostenible.

Es fundamental asegurar que la escuela sea un ambiente saludable por medio de la imple-
mentación de estrategias que promuevan la alimentación adecuada y saludable y que 
frenan el consumo de alimentos con alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, 
como la reglamentación de los kioscos y de la publicidad de alimentos, la capacitación 
de los dueños de kioscos y la implementación sistemática e integrada de la EAN. 

Para esto, se debe contar con la coordinación entre las secretarias departamentales y 
municipales de educación y de salud, la participación de todos los actores e instituciones 
involucrados, desde el nivel nacional hasta el local, y el seguimiento y la fiscalización 
sistemáticos y contínuos.

En este sentido, nuestra recomendación es que la escuela nunca debe 
convert irse en un espacio de cualquier t ipo de promoción  (comercialización , 
publicidad, etc . ) de alimentos insanos . El rol de la escuela es educar para 
prácticas saludables de vida , garantizar un entorno escolar saludable y 
promover la ciudadanía cr í t ica ,  consciente y responsable .

Honduras©UTSAN-M Puca

Escuela en Honduras
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1. Introducción

Para que las personas puedan desarrollar y mantener hábitos alimentarios saludables, 
ellas deben contar con: 

>  Políticas que favorezcan un entorno promotor de prácticas alimentarias saludables y

>  Conocimientos y habilidades personales para hacer las elecciones alimentarias ade-
cuadas, saludables y conscientes.

En este sentido, en esta unidad reflexionaremos acerca de temas que son muy impor-
tantes para la práctica educativa para la promoción de hábitos de vida saludables. Así 
que vamos a pensar conjuntamente en:

 • Cómo hacer para que la educación promueva la salud; 
 •  Cómo desarrollar acciones de EAN efectivas para apoyar los niños, las niñas y 

los jóvenes a desarrollar hábitos alimentarios saludables, conscientes y ambien-
talmente sostenibles; y 

 • Cómo se puede vincular la EAN, la alimentación y el currículo escolar. 

Honduras©FAO

Inauguración de Escuelas Sostenibles en Honduras
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2. Educación para la promoción de la salud

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948).

Y es fundamental reconocer que el desarrollo de habilidades personales y la activa par-
ticipación de los individuos en el propio proceso de promoción de la salud son elementos 
claves para que puedan mejorar su calidad de vida y alcanzar la salud.

La construcción de habilidades personales para prácticas de vida saludables o insanas 
se da a lo largo de la vida, pero principalmente durante la infancia y la adolescencia. Esto 
está muy relacionado a la educación formal y no formal, a las experiencias familiares 
y sociales (positivas y negativas), a los modelos que cada uno tiene como referencia, a 
las influencias del medio ambiente, a las presiones del entorno alimentario, entre otros 
factores. Con relación a la alimentación y la nutrición, es importante que las personas 
desarrollen, desde temprano, las habilidades necesarias para hacer el mejor uso de los 
recursos disponibles para la toma de decisiones saludables, sea cual sea su estilo de 
vida y de alimentación (Boog, 2013; FAO, 2019).

La EAN es un campo de acción de la SAN y de la promoción de la salud. Hay que se pensar 
que sus acciones van más allá de la mera transmisión de informaciones o contenidos téc-
nicos sobre los alimentos. Cambiar hábitos requiere no solamente cambios cognitivos, pero 
actitudinales. A menudo, la motivación para el cambio debe ser creada (FAO, 1997). 

De esta manera, las estrategias de EAN deben promover:
• La educación en alimentación y nutrición con calidad;
• La reflexión crítica, la autonomía y el empoderamiento de los individuos; y
•  Espacios para la construcción de nuevos significados acerca de los alimentos  

y del acto de comer.

La visión actual de la EAN implica discutir una diversidad muy amplia de temas que tienen 
relación con la alimentación, la nutrición, el medio ambiente y los sistemas alimentarios.

Su objetivo debe contribuir para la toma de decisiones conscientes y responsables en térmi-
nos de prácticas de alimentación y de vida saludables y sostenibles, considerando el entorno 
y el comportamiento alimentario, los significados, los valores y las condiciones socioeconó-
micas, culturales y sociales de los individuos y de los grupos.
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3. Desarrollo de hábitos y preferencias alimentarias

Por casualidad, Usted sabría decir ¿qué factores influyen en nuestros hábitos alimenta-
rios y nuestras selecciones de alimentos?

¿Alguna vez Usted ya se ha detenido a pensar cuántas veces al día tiene que tomar 
decisiones relacionadas a su alimentación? ¿Qué, dónde, con quién, cuándo va a comer?

¿Usted decide comer un determinado alimento solamente porque le han dicho que es bueno 
para la salud? ¿O apenas por su contenido nutricional? Parece que hay otros factores que 
también interfieren en su decisión, ¿verdad? ¿Cuáles serían? 

La apariencia, el sabor, el precio, sus habilidades culinarias, su religión, el tiempo que tiene 
para preparar y/o comer, el valor afectivo que le trae ciertos alimentos o preparaciones ¿se-
rían algunos de ellos? 

Para los humanos, la alimentación y el acto de comer no se limitan a la ingesta de calorías 
y nutrientes para satisfacer sus necesidades biológicas. También comemos como fuente 
de placer, como práctica de socialización, de expresión de sentimientos y de cultura. 

Costa Rica©FAO



Por esta razón, el alimentarse es un proceso complejo que involucra diversos factores 
que traducen valores, relaciones y sentimientos que se dan a lo largo de la vida. Así, los 
individuos no sólo se alimentan de nutrientes, pero también de alimentos palpables, con 
olor, color, sabor y que, además, traen múltiplos significados, afectos y memorias. Así, 
se debe comprender el alimento y el acto de comer en sus múltiples dimensiones:

Para promover hábitos saludables de alimentación y nutrición, es importante compren-
der que existen factores individuales y colectivos que influyen en el desarrollo de los 
hábitos y de las selecciones alimentarias de las personas, especialmente cuando se 
trabaja con niños y adolescentes, periodos en el que sus hábitos aún están en formación.
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FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ELECCIONES Y COMPORTAMIENTOS ALIMENTARIOS

Fuente: FAO. Educación alimentaria y nutricional para promover dietas saludables. http://www.fao.org/3/a-c0064s.pdf

Actividad del Dipomado de EAN: elaboración de loncheras 
saludables con madres y padres de familia en escuela de Perú

 Lily S. Cervantes©FAO

http://www.fao.org/3/a-c0064s.pdf
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Unsplash

¿Y por qué es importante comprender esto?

Comprender que esta amplia gama de factores influye en los hábitos y las preferencias 
alimentarias ayúdanos a apoyar las personas en el desarrollo de prácticas de alimentación 
y nutrición saludables y duraderas.

Ya sabemos que no será diciéndoles lo que es bueno para ellos suponiendo que, como 
consecuencia, lo harán; no se trata de solo discutir los aspectos nutricionales de los 
alimentos; y tampoco será prohibiéndoles que coman determinados alimentos y/o 
preparaciones.

Lo que se objetiva es que el enfoque de la EAN meramente cognitivo se transforme en 
un enfoque que promueva el desarrollo de habilidades que permitan la conversión 
del conocimiento y de las actitudes hacia comportamientos y prácticas saludables. 

Educación alimentaria y 

nutricional, en el contexto de la 

realización del derecho humano 

a la alimentación adecuada y 

de la garantía de la seguridad 

alimentaria y nutricional, es un 

campo de conocimiento y de 

práctica continua y permanente, 

transdisciplinar, intersectorial 

y multiprofesional que busca 

favorecer la práctica autónoma 

y voluntaria de hábitos 

alimentarios.” (Brasil, 2012).



En síntesis, hemos trabajado con el siguiente concepto de EAN:
La práctica de la EAN debe hacer uso de abordajes y recursos educativos activos y 
promotores de la problematización y que favorezcan el diálogo junto a individuos y 
grupos poblacionales, considerando todas las etapas del curso de la vida, etapas del 
sistema alimentario y las interacciones y significados que componen el comportamiento 
alimentario (Brasil, 2012). 

Lo que podemos concluir es que, para que los programas/proyectos de EAN logren 
alcanzar resultados concretos de mejoras de la alimentación de las personas, es 
fundamental que sean direccionados a los varios distintos niveles de influencias en el 
comportamiento: individual, familiar/grupal, comunitario/institucional y nacional.
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Colombia©FAO-SED
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4.  ¿Lo que se espera como resultado  
de la educación alimentaria y nutricional? 

Se espera que el individuo sea “alfabetizado” en alimentación y nutrición, lo que significa 
facilitar la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y comporta-
mientos para que el pueda vivenciar las varias situaciones cotidianas relacionadas a la 
alimentación y la nutrición, de manera consciente y responsable, desde la planificación, 
la compra, la preparación, la cocción, el consumo, la reutilización y el descarte de los 
alimentos. Las personas deben estar facultadas para: 

5. Una educación alimentar y nutricional efectiva

Para que cualquier actividad de promoción de la salud, incluida la EAN, sea efectiva, debe 
basarse en un enfoque orientado al comportamiento. El conocimiento es muy importan-
te, pero en la gran mayoría de las veces, no es suficiente para provocar cambios en el 
comportamiento, principalmente en se tratando de niños y jóvenes. 

¿Qué significa el enfoque basado en el comportamiento?

La EAN basada en el comportamiento significa, en lugar de simplemente difundir informa-
ción sobre alimentos o nutrición de manera general, que el enfoque central de las estra-
tegias, dinámicas y recursos debe trabajar, en los estudiantes, las cuestiones vinculadas 
a los comportamientos y a los factores que influencian la selección de los alimentos, 
con miras a lograr cambios en los comportamientos o en las prácticas (Contento, 2007). 
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Y es esencial siempre considerar la realidad de cada uno, sus prácticas y condiciones de 
vida, sus creencias, valores y cultura, siempre promoviendo el intercambio de informacio-
nes y de experiencias entre todos. El enfoque basado en el comportamiento implica en:

• El cambio de comportamiento como meta

• La participación activa de los individuos en la resolución de problemas

• Un abordaje práctico

• Participación y apropiación, y un proceso de aprendizaje activo

• Diálogo, realidad, pensamiento crítico 

• Contenido y actividades socializadas e integradas en una situación y contexto

•  Considerar no solo lo que la gente sabe y entiende, sino también cómo sus prácticas 
están determinadas por sus actitudes y percepciones

Wilton De La Cruz Luna©FAO

Actividad del Diplomado 
de EAN en escuela  
de República Dominicana
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6. Planificando las acciones de educación alimentaria y nutricional

La planificación de las acciones vinculadas a la EAN debe estar insertada en los docu-
mentos de gestión escolar establecidos por la autoridad educativa de cada país, como 
por ejemplo, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Político-Pedagógico, el Plan 
Anual de Trabajo. Esta planificación requiere el mismo cuidado y enfoque metodológico 
de cuando un maestro desarrolla su plan de clases/de estudios. Es importante tener 
claro, para cada actividad de EAN, los siguientes elementos:

Fuente: adaptado de Brasil. 2018. Princípios e Práticas para Educação Alimentar e Nutricional.

Como ya comentamos, de nada servirá simplemente transmitir informaciones generales 
a los niños acerca de lo que tienen que comer y hacer, o cuales alimentos no son buenos 
para su salud, esperando que automáticamente cambiarán de comportamiento; o discutir 
algo que no está, de manera alguna, vinculado a su realidad o al cual no se identifican. 
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Para que la EAN sea efectiva, es importante recordar que las informaciones transmitidas 
deben ser específicas y útiles, y que debe estar enfocada en objetivos comportamentales. 

El abordaje debe propiciar entrar en el mundo del estudiante, conocer su realidad, intere-
ses, valores; asimismo, reflexionar conjuntamente acerca de lo que piensan y comprenden 
sobre los varios temas relacionados a la alimentación y nutrición, fomentándoles a discutir 
y pensar al respecto de su propia realidad y como pueden intervenir con miras a lograr 
construir hábitos de alimentación y de vida saludables.

Otra sugerencia para establecer un punto de partida para el establecimiento de los 
objetivos de las actividades de EAN es identificar situaciones/necesidades/”problemas” 
existentes en la escuela y, a partir de ahí, trazar algunas estrategias educativas.

Actividad del Dipomado de EAN en escuela de El Salvador

Nancy C.P. Villanueva©FAO
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EAN EN LA PRÁCTICA

1.  En la escuela, puede ser posible identificar una o algunas de las siguientes situaciones, 
por ejemplo:

• Gran cantidad de desperdicio de alimentos en la hora de las comidas;

•  Las tasas de sobrepeso y de obesidad han venido aumentado en los estudiantes en 
los últimos años;

•  Débil participación de las familias en las actividades relacionadas al PAE y/o la EAN;

• Los estudiantes llevan comidas no saludables de sus casas para la escuela;

• El kiosco vende alimentos que no son considerados saludables;

•  El huerto escolar es poco utilizado como actividad pedagógica, y solo por algunos 
grados y pocos maestros;

• Las familias participan poco de las actividades en el huerto escolar; y

•  Las/los cocineras/os no saben cómo preparar los alimentos de los productores 
familiares locales que la escuela recibe.

2.  De ahí, es importante priorizar la(s) situación(es) que recibirá(n) atención, considerando: 
a) la importancia de cada una; b) cual sería más susceptible a una intervención 
educativa; c) el tiempo y los recursos financieros y humanos disponibles; d) la existencia 
de otras acciones que se podría aprovechar; e) la conciencia y la motivación para 
cambios por parte de los estudiantes. Si la situación seleccionada fue:

• Las altas tasas de sobrepeso y de obesidad en los estudiantes.

3.  Hablando con los estudiantes, las familias y la comunidad educativa, se identifica 
algunos factores que pueden estar contribuyendo para el aumento del sobrepeso y de la 
obesidad en los estudiantes de la escuela:

•  Alto consumo de alimentos ricos en grasa, como preparaciones fritas, paquetes de 
frituras, fast-foods;

•  Elevado consumo de alimentos y bebidas ricos en azúcar, como confites, caramelos, 
gaseosas y otras bebidas azucaradas;

• Bajo consumo de frutas y verduras en el hogar; y

• Poca actividad física.
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EAN EN LA PRÁCTICA (CONT.)

4.  Después, es posible establecer los comportamientos que se esperan de los estudiantes y 
que deberán ser el foco de las acciones:

•  Disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa, como preparaciones fritas, 
paquetes de frituras, fast-foods, etc.;

•  Disminuir el consumo de alimentos y bebidas ricos en azúcar, como confites, 
caramelos, gaseosas y otras bebidas azucaradas;

• Aumentar el consumo de frutas y verduras; y

•  Aumentar la frecuencia y la duración de las prácticas de actividad física por los 
estudiantes.

5.  Para planificar las acciones que llevarán al alcance de estos comportamientos, se 
sugiere priorizar un comportamiento a la vez o, trabajar con más de un comportamiento, 
cuando están relacionados.

Para apoyarles en la planificación de una actividad de EAN, colocamos a disposición, 
en el anexo, el documento “Proyecto para Maestros” (“Design for Teachers”) que ha sido 
desarrollado por expertos en EAN y traducido del inglés específicamente para este curso.

Cindy J.E. González©FAO

Actividad del 
Diplomado de EAN en 
escuela de El Salvador
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7. ¿Cómo debe ser la educación alimentaria y nutricional en las escuelas?
 
La EAN en la escuela consiste en estrategias educativas y actividades de aprendizaje 
coherentes, acompañadas de soportes en el ambiente, que ayudan a los escolares y sus 
comunidades a:

>  Lograr mejoras sostenibles en sus dietas y en las conductas, las percepciones, las 
habilidades y en los conocimientos relacionados con los alimentos y el estilo de vida; y 

>  Desarrollar la capacidad de cambiar, adaptarse al cambio externo y actuar como agen-
tes del cambio (FAO, 2019).

En este contexto, es fundamental garantizar que la alimentación escolar sea 
un elemento facilitador del aprendizaje. 

Al ofertar alimentos de calidad de manera continua, los PAEs impulsan esta 
discusión de EAN de una manera práctica, favorecen las condiciones de 
aprendizaje y evidencian lo que sea el acto de comer de manera saludable, 
contribuyendo para promover cambios alimentarios en la escuela y en la vida. 

De esta manera, cabe a los sistemas de enseñanza promover está 
importante conexión.

Perú©Qali Warma
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7.1   Vinculando la alimentación escolar, la nutrición, la seguridad  
alimentaria y nutricional, la cultura y el medio ambiente

L a  e s c u e l a  p r e s e n t a  i n n u m e r a b l e s 
posibilidades, vinculadas al mundo real, de 
fomentar la exploración, el pensamiento 
crítico y creativo sobre los distintos temas 
relacionados a la alimentación escolar, 
la nutrición y la alimentación, la SAN, las 
distintas culturas y el medio ambiente, 
desarrollando las habilidades de los niños 
y  jóvenes para resolver  problemas y 
promoviendo la ciudadanía responsable. 
Obviamente que los temas tratados deben 
ser adecuados al rango etario, pero pueden 
ser tan diversos y amplios como: 

Costa Rica©FAO
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7.2 Educación alimentaria y nutricional en el currículo escolar

Es fundamental comprender que no es necesario crear una asignatura (disciplina, área 
curricular) específica de EAN, pero que es posible explorar todos estos distintos temas 
en las diversas asignaturas, como Matemática, Ciencias, Historia, Geografía, Artes, etc.

Hay distintas posibilidades de desarrollar las competencias relacionadas a la EAN, 
discutiendo temas relacionados a los alimentos y la nutrición, la alimentación escolar, la 
cultura y el medio ambiente, en las varias asignaturas, de manera transversal, integrada y 
que tenga valor y significado para responder a situaciones y problemas que los estudiantes 
enfrentan en su vida. 

El currículo debe asegurar que estos temas sean abordados de manera sistemática, en 
donde el nuevo conocimiento es añadido al conocimiento previo en una secuencia plani-
ficada de etapas y objetivos de aprendizaje, lo que implica esfuerzos coordinados entre 
las disciplinas, involucrando varios maestros, coordinadores pedagógicos y directores 
de las escuelas (FAO, 1997). 

A continuación, se presenta algunos ejemplos de como la EAN puede estar presente en el aula.

• Multiplicar y dividir recetas culinarias  
• Medidas em la cocina (volúmenes, peso, temperatura, tiempo)
• Medidas y geometrias en el huerto
•  Comparar cantidades de nutrientes   
•  Gráficos (preferencias por alimentos, tamañios de los alimentos,  

del área cultivada en el huerto)

• Vocabulario                           
• Diario de actividades
• Libro de recetas
• Comunicación oral

• Química de la culinaria    
• Crecimiento y desarrollo de las plantas
• Transformacion de materia orgánica por microorganismos 
• Ciencia de la nutrición 

• Diferentes suelos
• Erosión
• Contaminación del agua

• Alimentos de diferentes culturas
• Diferentes prácticas agrícolas a través de los tiempo
• Sistemas alimentarios
• Consumismo
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Siendo así, es importante, principalmente cuando se trabaja de manera transdisciplinar, 
incluir los distintos temas y contenidos en el currículo, y asegurarse de que el promueve 
un hilo conductor entre las asignaturas para garantizar un abordaje integral y secuencial 
de los conceptos y habilidades y que tenga sentido para todos (CDE, 2017).
 

También vale hacer el hincapié de que, para lograr cambios de comportamiento, no es suficiente 
que el tema esté presente en el currículo o se presente a los estudiantes como un contenido 
adicional que se cobrará en las evaluaciones. Necesita ser entendido, aprehendido, incorporado 
y convertirse en parte de la cultura personal y colectiva.

En este caso, la aprehensión y la reflexión sobre el tema de la alimentación y la nutrición, por 
parte de los educadores de la escuela y de la comunidad escolar, es fundamental. 

En este proceso, es importante asegurar:

 • Que los educadores estén capacitados para realizar la EAN de manera adecuada;
 • Si las informaciones en el currículo están correctas y son basadas en evidencias;
 •  Si las actividades planificadas cuentan con enfoque basado en el comportamiento 

y si son efectivamente implementadas según lo planificado; y
 • Si se realiza su monitoreo y evaluación de manera continua.

El Salvador©FAO
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7.3  Dinámicas educativas  
y recursos didácticos 

Una vez que ya se ha establecido 
lo que se irá hacer, el por qué, 
con quién, cuando, con cuáles 
recursos financieros, por cual 
periodo de tiempo,  ahora es 
hora de planif icar el  ¿Cómo? 
Existe una amplia posibilidad de 
dinámicas y recursos educativos 
para abordar los contenidos y 
promover el aprendizaje y las 
habilidades planificados en el 
currículo. 

Entre las estrategias y dinámicas educativas, se puede mencionar:

 • Rueda de conversación ampliada o en pequeños grupos;
 •  Demostración de procedimientos (higiene de los alimentos, lavado de manos, 

plantío de plántulas);
 • Talleres culinarios para experiencia práctica;
 • Ensamblaje de mapas afectivos relacionados con el circuito alimentario local;
 •  Dramatización de situaciones cotidianas con análisis del papel de cada “perso-

naje” y posibles cambios;
 •  Visitas a ferias y mercados para conocimiento de alimentos y de etiquetados 

y para diálogos con productores y trabajadores;
 • Intercambio de recetas tradicionales de la familia o de la región;
 • Creación de huertos domésticos, comunitarios, escolares; y
 • Seminarios, paneles, exposiciones.

Entre los recursos educativos, las posibilidades son:

 •  Alimentos: “in natura”, fotos, dibujos, modelos de plástico/resina;
 •  Folletos, trípticos, artículos de periódicos y revistas, recetas;
 •  Sitios web, blogs, redes sociales, fotos o mensajes móviles;
 •  Películas, música, poesía, cuentos, bellas artes;
 •  Títeres y juegos (rompecabezas, dominó, memoria) con sobras y materiales 

reutilizables;
 • Carteles, murales;
 •  Aplicativos virtuales y redes sociales; y
 • Videos.

Actividad del Dipomado de EAN en escuela de El Salvador

Reyna D.G.Aguilera©FAO
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Recuérdense de que es importante que las estrategias, dinámicas y recursos:

• Vayan más allá de la transmisión de informaciones generales

• Promuevan cambios de comportamiento vinculados a la realidad

• Aborden la alimentación y la nutrición en su amplitud y complejidad 

• Sean continuos y permanentes e integrados al currículo escolar

• Fomenten la participación activa de las personas involucradas

• Estén vinculados a la promoción de entornos escolares saludables

•  Fomenten la participación de las familias en la promoción de habitos saludables en la 
escuela y el hogar 

•  Sean adecuados a la edad, al desarrollo cognitivo y social y a la cultura local de los 
estudiantes

• Sean divertidos, tanto para los estudiantes, como para los educadores

• Sean realizados dentro y fuera del aula

•  Promuevan procesos de aprendizaje experencial, cambios de comportamiento  
y desarrollo de habilidades

Guatemala©FAO
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•  Los estudiantes 
aprenden sobre 
de donde vienen 
los alimentos 
y como llegan 
hasta el 
consumidor.

•  Se puede 
comprar los 
productos 
locales y 
utilizarlos 
como parte de 
una actividad 
culinaria.

•  Las familias 
trabajan juntas 
en el huerto.

•  Los estudiantes 
elaboran 
preparaciones 
saludables y 
sabrosas y 
presentan sus 
proyectos a 
las familias; se 
puede organizar 
una clase 
culinaria para los 
estudiantes y sus 
familias juntos.

VISITA AL 
MERCADO LOCAL 
DE AGRICULTORES

EVENTOS 
ESCOLARES PARA 
LA COMUNIDAD

•  Los estudiantes 
aprenden cómo 
las semillas 
germinan y 
se convierten 
en plántulas, 
son cuidadas y 
cosechadas.

•  Los estudiantes 
aprenden 
sobre todo el 
trabajo que es 
empleado en la 
producción de 
los alimentos 
que consomen.

•  Los estudiantes 
pueden crear 
textos, imágenes, 
dibujos sobre 
comida, cultura y 
medio ambiente 
y colocarlos 
alrededor de la 
escuela.

VISITA AL CAMPO 
O  UNA GRANJA 

LOCAL
CREANDO 
MURALES

•  Se puede 
investigar 
las recetas 
tradicionales 
de las familias; 
los alimentos 
locales 
disponibles en 
la comunidad; 
los precios 
de variación 
entre algunos 
alimentos; 
los alimentos 
disponibles 
en cada 
temporada.

•  Los diversos 
temas pueden 
trabajarse 
de manera 
tranversal e 
integrada en las 
varias disciplinas/
asignaturas/ 
áreas curriculares

•  Temas: el uso del 
agua; gestión 
de residuos; 
malnutrición 
en el mundo; 
publicidad  
de comida,  
fast-food, etc

INVESTIGACIONES PROYECTOS

•  Los estudiantes 
pueden contar 
una historia 
de cómo se 
cultivan los 
alimentos 
disponibles en 
la comunidad, 
sobre la cultura 
alimentaria de 
su familia, etc.

•  Los huertos 
ofrecen diversas 
posibilidades 
de actividades, 
como se verá en 
la unidad 4.

CLASE DE DRAMA
HUERTOS 

ESCOLARES

A continuación, presentamos algunas oportunidades de aprendizaje para enfatizar la 
EAN, pero es importante señalar que cada docente podrá emplear los recursos que 
tenga disponibles. 
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EAN EN LA PRÁCTICA

¿Vamos a pensar en otras actividades que promueven la reflexión, el pensamiento 
crítico, la autonomía y las habilidades de los jóvenes, en lugar de esperar que ellos 
solamente escuchen y memoricen la información transmitida por el educador?

•  Reciclaje de alimentos. Se puede discutir con los estudiantes cuáles serían otras 
formas de reducir el desperdicio de alimentos en la escuela y en la comunidad. ¿Cómo 
pueden los estudiantes y la comunidad participar más en las prácticas de desperdicio de 
alimentos? ¿Qué tal comenzar un programa de reciclaje en su escuela?

•  Selección y compra de alimentos. En lugar de simplemente decir a los niños cuales 
alimentos ellos deben evitar, ¿por que no pedirles que traigan los envasados de 
algunos productos y enseñarles a leer los etiquetados de los alimentos? Ellos también 
pueden comparar los etiquetados de productos similares y seleccionar cual es la 
opción más saludable.

•  Análisis crítico de la publicidad. Se puede mostrar videos de publicidades de 
alimentos y promover una discusión sobre sus opiniones, si ellos comprenden cual es 
el objetivo de las publicidades, por que ellos creen que no hay publicidad de alimentos 
saludables.

•  Desperdicio de alimentos. Este es un tema súper rico que puede involucrar varias 
actividades. Se puede mostrar a los estudiantes cuanto de alimentos fue descartado 
en un día después del período de la alimentación escolar y promover una discusión 
sobre el desperdicio de alimentos en el mundo. Pueden discutir formas de disminuir 
el desperdicio de alimentos en la escuela y en el hogar. Es posible enseñarles 
algunas recetas aprovechando todo el alimento y enviarlas a la familia, o mismo 
promover un día de culinaria con las familias para enseñarles también.

•  El origen de los alimentos. Los estudiantes pueden describir o dibujar una figura de 
la comida que trajeron de casa o la comida de la escuela y discutir sobre el origen de 
estos alimentos, si vinieron de la tierra o de un animal, como llegaron hasta allí, es 
decir, el camino recorrido desde la producción hasta el consumo. El(la) maestro(a) 
también puede mostrar figuras de alimentos/preparaciones de distintas partes 
del mundo y solicitar a los estudiantes que identifiquen de donde son, si ya han 
experimentado, como es la alimentación en la casa de cada uno. 

Lectura y cuentacuentos de historietas

La lectura de historias, cuentos e historietas puede ser una forma muy interesante de 
hablar con niños y jóvenes sobre alimentación, nutrición y otros temas relacionados. 
Pero es importante que la lectura sea siempre participativa, ofreciendo la oportunidad 
a los estudiantes de expresar sus opiniones sobre el relato y promoviendo la reflexión 
sobre la realidad en la que viven. Asimismo, la lectura puede ser el punto de partida para 
varias otras actividades. 
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Esta metodología puede usarse para hablar sobre cualquier tema, de una manera rela-
jada y lúdica como, por ejemplo, el DHA, un tema tan importante y serio. Ya hemos visto 
que este tema da margen para hablar sobre tópicos como el hambre y la malnutrición, 
el acceso al agua, la disponibilidad y el acceso a la tierra, culturas alimentarias regio-
nales y locales, entre otros. Una otra posibilidad es que los estudiantes construyan y 
dibujen sus propias historietas. 

EAN EN LA PRÁCTICA

Los ejemplos abajo son del material Derecho a la Alimentación: Una ventana abierta 
al Mundo (FAO, 2005), que cuenta, por medio de ocho historietas, historias ambientadas 
en diversos países y situaciones culturales, que ilustran cómo los habitantes en cada 
país pueden trabajar juntos para superar problemas similares relacionados al DHA. Los 
materiales (el libro de historietas y la guía de actividades) están disponibles en: http://
www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/es/c/49591/

Sesiones de cinema y debate 

Las películas y los documentales son excelentes para usar como punto de partida para 
presentar temas y promover el debate entre niños, y jóvenes e, incluso, entre adultos.

La siguiente actividad, extraída de la publicación Como comer bem e melhor – Dicas para 
promover alimentação saudável e prevenir a obesidade entre crianças e adolescentes, 
en portugués (Comer bien y mejor: consejos para promover una alimentación saludable y 
prevenir la obesidad entre niños y adolescentes) - puede ser realizada con adolescentes. 

http://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/es/c/49591/
http://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/es/c/49591/
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EAN EN LA PRÁCTICA – EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Mantenga una reunión con un grupo de adolescentes en su escuela y presente ideas y 
conceptos importantes sobre la alimentación saludable, el DHAA y la obesidad, por ejemplo. 

Proponga a algunos estudiantes la organización de sesiones de cine-debate sobre 
películas que aborden los temas, para ampliar el conocimiento de la comunidad sobre 
la alimentación saludable, definiendo la estrategia para la difusión de las sesiones, 
las fechas y el lugar, y las posibles asociaciones para llevar a cabo la actividad con 
escuelas, centros de salud, asociaciones comunitarias, etc . Se puede incluir un 
refrigerio saludable para los días de visualización de películas en la planificación. 

Defina con los adolescentes preguntas que estimulen el debate sobre las películas. Para esto, 
será importante proyectar las películas para un grupo de jóvenes antes de las proyecciones 
de la comunidad. Algunas sugerencias de preguntas se describen a continuación.

SUGERENCIA DE PELÍCULA: 
Muito além do peso (Más allá del peso, con leyendas en español) , dirigida por Estela 
Renner. Lanzado en 2012, 1h24min, con leyendas en español. https://www.youtube.com/
watch?v=w2AUEKlanKo

El documental habla sobre la mala calidad de los alimentos que son ofrecidos y 
consumidos por los niños y niñas en Brasil y destaca la contribución de la industria 
alimentaria a la grave situación de obesidad infantil que el país enfrenta actualmente 
(la película puede ser utilizada en cualquier país , pues presenta una situación 
encontrada en varios países del mundo).

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA DEBATE:
• ¿Cuál es el papel de la publicidad en la alimentación de niños y adolescentes?

•  ¿Cree que debería haber alguna ley para la publicidad de alimentos procesados 
para niños? ¿Qué debería proponer esta ley?

• ¿Cómo adoptar una postura crítica en la industria alimentaria?

Fuente: Unicef & Plataforma dos Centros Urbanos (2018). Dicas para promover alimentação saudável 
entre crianças e adolescentes.

Otras ideas de actividades pueden ser extraídas de las publicaciones Educación ali-
mentaria y nutricional. Libro para el docente y la Revista Comidaventuras 3 [FAO 
y Ministerio de Educación de la Nación (República Argentina), 2009], pensadas para 
apoyar a los docentes a fundamentar la temática de la alimentación junto a una varie-
dad de recorridos didácticos y actividades posibles para trabajar en las aulas y más 
allá de ellas, con la participación de las familias. 

https://www.youtube.com/watch?v=w2AUEKlanKo
https://www.youtube.com/watch?v=w2AUEKlanKo
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Fueron desarrollados tres libros para docentes de distintos grados: a) nivel 1 (1° y 2° grado/
año de la Educación primaria); nivel 2 (3° y 4° grado/año) y nivel 3 (5° y 6/7° grado/año),  
acompañados de la Revista Comidaventuras, con actividades didácticas. Pueden encon-
trar los libros y las revistas en el Repositorio Institucional del Ministerio de Educación de 
Argentina y hacer la busca por los nombres http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace.

¡Recuerde que un PAE sostenible ofrece otras oportunidades  
para implementar acciones de E AN!

La experiencia de la hora de comer

La hora de la alimentación escolar puede ser un gran momento educativo, no solo para 
los estudiantes, sino para todos en la escuela. 
 
No hay necesidad de mucha actividad planificada durante este período. Es importante 
que los estudiantes disfruten de este momento y que se sientan valorados cuando están 
allí. Eso significa un ambiente adecuado y cómodo en términos de los alimentos y la for-
ma en que se presentan, el olor, el sabor, el sonido de la cafetería y el tiempo permitido 
para comer, la infraestructura y el servicio del personal del PAE.

Durante la hora de la comida, los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender y practicar el respeto, la paciencia al tener que esperar su turno, los 

buenos modales, como sentarse adecuadamente en la mesa y manipular los 
utensilios, interactuar socialmente con los demás al entablar una conversación 

y también despejar la mesa. La hora del almuerzo también es una excelente 
manera de poner en práctica los aprendizajes sobre alimentación, salud y 

medio ambiente y buena ciudadanía que tuvieron lugar en el aula.

Por fin, los estudiantes pueden 
ayudar a decorar el comedor, 
p i n t a r  l a s  p a r e d e s ,  c r e a r 
murales y traer flores del huerto. 
También pueden participar 
proporcionando sus comentarios 
y haciendo sugerencias para 
mejorar el PAE. Cuanto más 
sean escuchados y puedan 
contribuir con la escuela, más 
probable será que participen 
en las actividades escolares, 
incluido el PAE.

Perú©Qali Warma

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace
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La cocina y el comedor
 

El personal que trabaja en la cocina y el comedor es clave, no solo 
porque son responsables de preparar y ofrecer los alimentos, sino 
que son los que están allí, durante la hora del almuerzo, todos los 
días con los estudiantes. Por eso, deben ser sensibilizados sobre su 
importancia y función clave para alentar a los estudiantes a probar 
nuevos alimentos y a no desperdiciarlos.

Además, la cocina y la cafetería pueden ser un gran ejemplo de sostenibilidad y buenas 
prácticas ambientales, si se implementan prácticas de reciclaje y se realiza una gestión 
adecuada de los desechos. Si la escuela tiene un huerto, es aún mejor, ya que los 
estudiantes pueden tener la oportunidad de aprender y practicar sobre el ciclo de la 
materia, haciendo el compostaje de los residuos de alimentos de la cafetería en un 
suelo rico en nutrientes para el huerto.

Bueno, hablando de prácticas de reciclaje, gestión adecuada de los desechos y 
compostaje, a continuación, seguimos discutiendo un tema que es de suma importancia 
en las escuelas y que también debe ser abordado en las prácticas de EAN: el desperdicio 
de alimentos en el ambiente escolar

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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8. Desperdicio de alimentos en el ambiente escolar

8.1 Las pérdidas y el desperdicio de alimentos

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 690 millones de personas murieron de hambre en 2019 y la perspectiva es que 
esta cifra aumente significativamente después de la pandemia del Coronavirus.

Se puede decir que algunos de los problemas más graves a los que se enfrentan los 
sistemas alimentarios son las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Un gran reto, 
según el Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12.3 es “De aquí al 2030, reducir 
a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y 
a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.”(Instituto 
Danés de Derechos Humanos, 2021).

https://osalde.org/fao-perdida-y-desperdicio-de-alimentos/ 

¿“SABIA USTED”?

Ø	Se desperdicia el 17% de los alimentos que corresponden a unos 931 millones de toneladas 
de alimentos, el equivalente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente 
cargados de alimentos, y que alineados darían siete vueltas alrededor de la tierra. 

Ø	El desperdicio de alimentos representa entre el 8 y el 10% de la emisión de gases de efecto 
invernadero (UN, 2021;Paúl, 2012)
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Tales pérdidas y desperdicios de alimentos tienen un gran impacto en la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios, reducen la disponibilidad de alimentos locales y mundiales, 
generan menores recursos para los productores y aumentan los precios para los 
consumidores. Además, impactan negativamente en el medio ambiente debido al uso 
insostenible de los recursos naturales. La siguiente es la secuencia de los amplios 
perjuicios que se pueden generar a los sistemas alimentarios:

Abordar este problema es esencial para avanzar en la lucha contra el hambre y debe, 
convertirse en una prioridad para los gobiernos de América Latina y el Caribe (Maurelli 
& Ribeiro, 2019).  La región, según la FAO, representa el 20% de la cantidad mundial 
de alimentos que se pierden y desperdician, solamente, en la fase post cosecha hasta 
la fase de distribución generan una pérdida del 12% de sus alimentos (FAO, 2021).

Esencialmente, la pérdida y el desperdicio de alimentos es la reducción de la cantidad o 
calidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro alimentaria (FAO, 2019b).

Las pérdidas se refieren a la disminución de la masa de alimentos disponible para consumo 
humano en las etapas de producción, post cosecha, almacenamiento y transporte. 

Por otro lado, el desperdicio de alimentos está relacionado con las pérdidas derivadas de 
la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocian principalmente 
con el comportamiento de los vendedores más grandes y pequeños, los servicios de 
venta de alimentos y los consumidores. 

En síntesis, es decir que: 

  

proceso que va desde el 
planificación hasta la venta 
de alimentos en los mercados

 
Fuente:  http://www.fao.org/platform-food-
loss-waste/es/

pérdidas y 
desperdicios

Impacta en la 
sostenibilidad 
de los 
sistemas 
alimentarios

Reducen la 
disponibilidad 
de alimentos 
locales y 
mundiales

Generan 
menores 
recursos 
para los 
productores

Aumentan 
los precios 
para los 
consumidores

Impacto 
negativo 
sobre el 
medio 
ambiente
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es el descarte intencional  
o no intencional de los 

alimentos a partir de  
la adquisición de estos 

          

Fuente:  http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/

8.2 ¿Por qué es importante incluir este tema en el ambiente escolar?

La pérdida y el desperdicio de alimentos pueden ser temas complejos desde diferentes 
puntos de vista, ya que requieren cambios sociales e incluso culturales en la forma en que 
valoramos, cultivamos, conservamos y consumimos alimentos. Lograr la concientización 
de todos es un paso clave para mejorar las opciones en la planificación, compra y 
consumo de alimentos. 

Por lo tanto, llevar esta agenda a las escuelas es fundamental, ya que la escuela es un 
espacio dinámico, catalizador, promotor de la construcción del conocimiento y sigue 
siendo el escenario donde es posible promover debates y políticas públicas que analicen 
el tema y que se constituyan en puntos de partida importantes. 

 

ESCUELA

Difusión e 
intercambio de 
informaciones

Articulación 
de acciones 
colectivas

Difusión e 
intercambio 

de 
informaciones

Promoción 
de cambios 
y de hábitos 
alimentarios
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El enfoque de pérdidas y desperdicio de alimentos se basa, en la perspectiva que la 
escuela es un espacio propicio para conocer, debatir, profundizar y planificar estrategias 
para hacer frente a los problemas que afectan a la comunidad escolar.  La realización 
de diálogos para intercambiar experiencias de buenas prácticas, la identificación de 
oportunidades y desafíos para la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo 
pueden contribuir a prácticas pedagógicas para hacer frente y combatir el desperdicio 
en el ambiente escolar. Además de ser el espacio donde tenemos variadas experiencias 
afectivas y sociales memorables, es un espacio de construcción y que descubiertas 
sirven para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad escolar. 

Por esto, es importante destacar que la educación en el presente contribuye a los cambios 
en el futuro, y las próximas generaciones deben ser conscientes de que las pequeñas 
acciones a largo plazo enmarcan una gran diferencia en la vida de cada individuo. Por 
esto, todos en la comunidad escolar deben trabajar juntos para lograr mejores resultados 
con respecto a al desperdicio de alimentos y a los cambios en los hábitos alimenticios.

8.3 La cadena alimentaria en las escuelas

Los PAE son potentes estrategias en la búsqueda por la calidad de salud y en el enfrentamiento 
de desafíos como malnutrición en todas sus formas e inseguridad alimentaria. También 
favorecen mejor calidad de educación, una vez que son considerados mecanismos de 
prevención de evasión/deserción escolar, de no aprendizaje y de bajo rendimiento.

Teniendo en cuenta el amplio alcance de los PAE, es importante conocer todo el proceso 
de implementación de estos programas, que va desde definiciones políticas y técnicas 
por parte de los gestores gubernamentales hasta el consumo final por los estudiantes. 
Pasa por procesos de compras y almacenaje antes de llegar a las escuelas. Y hay una 
compleja cadena en el interior de las escuelas.  Todo pasa por la elaboración de los 
menús, almacenamiento, preparación, distribución y consumo en la escuela. 

CADENA ALIMENTÁRIA EN ESCUELAS:

DIVERSOS 
ACTORES 

INVOLUCRADOS

Gestores
Nutricionistas

Coordenadores de AE
Directores
Maestros

Agricultores
Estudiantes
Cocineras

Padres y madres

PLANIFICACÍON

Selección de 
los alimentos 

/ menús 
que serán 

consumidos  
en la escuela

Compra de 
géneros 

alimentícios

POST INGESTA

Descarte de 
resíduos

Otras acciones  
de seguimiento

LOGISTICA

Transporte 
hasta  

la escuela

Recepción de  
los alimentos  
en la escuela

Almacenaje

PREPARACIÓN Y 
OFERTA  

A LOS ESTUDIANTES

Preparación 
(cocineras, 

madres e otros)

Distribución 
(clases, 

comedores)

Consumo 
(momento 

de la ingesta)
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En este contexto, realizar un control de los residuos en las escuelas es necesario, por 
varios factores que van desde ser eficientes en el gasto público, que se puede ahorrar 
y/o dirigir a mejoras dentro de los propios PAE, hasta las acciones educativas que 
abordan la cadena de producción de alimentos para mejorar los hábitos alimenticios y 
favorecer el medio ambiente. Tomando en cuenta, además, que se contribuye a reducir 
el exceso de basura producida y el impacto de los problemas sociales y económicos 
que se generan por el desperdicio de alimentos. Hay que educar concientizando en 
la necesidad de disminuir los desperdicios para una distribución más equilibrada de 
alimentos en el mundo, considerando el gran número de personas que no tienen acceso 
a los mismos, o tampoco a alimentos de calidad.  

¿SABÍA USTED?

¿Qué ya se han documentado estudios sobre desperdicios de alimentos en entornos escolares?
Nos referimos a los estudios llevados a cabo en Guatemala y en Colombia, en los cuales se 
estima que se desperdician entre 3,1 y 9,8 toneladas de alimentos al día, respectivamente, 
cifras totalmente alarmantes desde el punto de vista económico, financiero, social y 
medioambiental (FAO, 2021). 

Medidas a tomar:

 

8.4 ¿Qué hacer con los alimentos que exceden en la escuela?

En líneas generales, las escuelas no producen alimentos. Aunque haya huertos escolares 
pedagógicos, su sentido no es la producción en larga escala y si acciones de naturaleza 
pedagógica, educativa.  La escuela es considerada un espacio de consumo de alimentos, 
especialmente por la oferta que se hace por medio de los PAE. Por esto, el enfoque 
de este capítulo será el desperdicio de alimentos. Ustedes van a profundizar un poco 
más adelante la explicación de la temática.

Racionalización 
y análisis del 

problema

Concientización 
y sensibilización 
de los actores 

Planificación Adopción 
de prácticas 
a partir de 

cada realidad 

Optimización 
de los recursos
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Mirando la cadena alimentaria, se identifican las distintas razones que pueden 
influenciar para desperdiciar alimentos en la escuela: por una mala planificación de las 
compras y selección de alimentos, una mala organización del proceso de recibimiento, 
el almacenamiento inadecuado, el uso excesivo de ingredientes en la preparación de 
comidas (sal, azúcar, grasa y otros), las compras excesivas, la confusión sobre las 
etiquetas, entre otros. 

Desde el momento en que el alimento llega a la escuela hasta el momento de consumo 
existe la posibilidad de producción de distintos residuos, que pueden ser considerados 
orgánicos o inorgánicos. A pesar de que hay mucha bibliografía sobre este tema, para 
facilitar el dialogo aquí se considerará:

1.  Residuo orgánico – toda comida descartada en cualquier parte de la cadena 
alimentaria de la escuela, con o sin intención por parte de los preparadores 
y consumidores. Ejemplo, el plátano que se descartó porque se consideró 
demasiado maduro para ofrecer a los estudiantes. 

1.1.  Restos – las comidas preparadas que no fueron consumidas y que pasaron 
a ser consideradas impropias para el consumo humano (ejemplo, la comida 
sobrante que los estudiantes dejan en los platos y van a la basura). 

Es muy importante considerar que la descomposición de los residuos orgánicos genera 
gases que producen el efecto invernadero. La producción de los residuos es una realidad 
en las escuelas. 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eUplv1-y1y4

2.  Residuo inorgánico – los desechos producidos por causa del transporte, 
almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y consumo utilizados 
en la escuela, tales como, envolturas de celofán, bolsas de plástico, mascarillas, 
botellas de PVC, frascos de vidrio, envases de Tetra pack, ropa de fibras 
sintéticas y otros. 



95

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe

Si en tu escuela separas los residuos y compactas 
los envases y se entregan a un centro de acopio o 
programa de reciclaje, estás contribuyendo al manejo 
adecuado de los residuos sólidos, fomentas la cultura 
del reciclaje y promueves el cuidado del medio ambiente 
desde tu plantel.

Fuente: https://es.slideshare.net/MaestraEsther/manejo-de-residuos-slidos-escolares

Además de los residuos orgánicos e inorgánicos, hay que se considerar la existencia del 
excedente limpio. ¿Qué es esto?  Son aquellas comidas que fueron preparadas y que, por 
alguno motivo, no fueron utilizadas. Por ejemplo, las comidas que se quedaron en las ollas 
después de la distribución a los estudiantes.  Para estos casos es muy importante consi-
derar alternativas para su reutilización como congelamiento o consumo en otras recetas.

8.5 Mecanismos de prevención y reacción al desperdicio en la escuela

Prevención – mecanismo de planificación de acciones con el objetivo de mitigar, 
reducir o eliminar el desperdicio

La prevención es la mejor mane-
ra de controlar y combatir los 
desperdicios en la escuela y en 
los hogares. Una vez que este 
tema se introduce como una 
forma de educar, es posible que 
las soluciones construidas a 
partir de este conocimiento se 
adelanten a toda la comunidad 
escolar, inclusive a las familias. 

Algunas acciones y actividades 
desarrolladas en las escuelas 
pueden funcionar de manera pre-
ventiva al desperdicio. En este 
sentido, se puede considerar:

Perú©FAO
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• Definición de menús adecuados, regionales, frescos, saborosos y de acuerdo 
a la cultura local;

• Concientización y capacitación de todos los actores involucrados;
• Capacitación de cocineras para la preparación de menús regionales, 

saborosos, de buena apariencia y nutritivos – elementos de la gastronomía;
• Garantía de las condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento 

(refrigeración y congelamiento) 
• Utilización integral de los alimentos 
• Acciones pedagógicas en clases y en el huerto escolar con estudiantes, 

padres y madres;
• Creación y uso de tecnologías y/o aplicaciones para movilización de 

estudiantes y comunidad; 
• Adecuación de las porciones (por ejemplo: auto servicio de los estudiantes)
• Medidas para garantizar la compra local, en particular de la agricultura 

familiar.
• Utilización de alimentos congelados (congelar alimentos de temporada para 

lograr su disponibilidad en otros momentos)
• Otras acciones conjuntas de acuerdo a la realidad de cada escuela 

Haciendo una encuesta por las redes virtuales se ha verificado que muchas escuelas 
ya han desarrollado innovadoras, creativas y exitosas experiencias de prevención y de 
solución al desperdicio de alimentos.

Isadora Ferreira©WFP

Utilización de vegetales que 
normalmente se desperdiciarían para 

hacer una receta saludable del PAE 
de São Sebastião do Paraíso/MG – 

Brasil. Segunda edição do Concurso 
Melhores Receitas da Alimentação 

Escolar promovido pelo FNDE
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8.6 Conociendo soluciones para enfrentar el desperdicio

Solución – acciones planeadas para optimizar la utilización de los residuos orgánicos 
y no orgánicos producidos en el proceso de implementación de la alimentación 
escolar.  

¿Una vez separados los residuos orgánicos de los no orgánicos, qué hacer con ellos?

Es posible pensar en acciones para la (re) utilización al máximo de los residuos orgánicos 
para otros fines, como, por ejemplo, para compostaje, que, a su vez, puede incorporarse 
al huerto escolar. Además, a partir del compostaje se pueden generar biofertilizantes1, 
biogás y otras soluciones ambientales. 

          Biodigestor de residuos orgánicos –São Carlos/SP – Brasil

 

A partir de los residuos orgánicos, las escuelas pueden preparar sus huertos pedagógicos 
y trabajar también el tema de las pérdidas de alimentos.  

¿QUÉ TE PARECE?

Desafío: hacer un tour por la internet y conocer experiencias de escuelas de su país en las 
redes virtuales que han desarrollado actividades para prevenir y/o combatir el desperdicio 
de alimentos. 

1  El uso de biofertilizantes a base de residuos orgánicos es una solución efectiva para minimizar el daño ambiental, ya que se transforma 
la basura orgánica en composta, que es el primer eslabón en la reducción, reutilización y reciclado. (David Jazmín-Marín, 2019)

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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Ya se sabe que el huerto escolar es una potente herramienta pedagógica y sirve como 
valiosa estrategia de conscientización sobre el tema pérdidas y desperdicio de los alimentos 
a los estudiantes, padres, madres, maestros, cocineras y otros actores involucrados. 

Al mismo tiempo, en que puede servir como mecanismo de concientización y prevención 
sobre el tema, también se puede convertir en un potente mecanismo de aprovechamiento 
de los residuos orgánicos e inorgánicos en la escuela. 

8.7  El huerto escolar como herramienta de concientización,  
prevención y solución   

El huerto escolar, como herramienta pedagógica, sirve para concientizar a todos los 
participantes en la necesidad de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, 
principalmente en un mundo donde miles de personas padecen hambre a diario. En el 
caso de las frutas y hortalizas, se descarta cerca de la mitad (un 45%) antes de llegar a 
manos de los consumidores, por lo tanto, es importante analizar como nuestras acciones 
del día a día influyen en el cuidado del medio ambiente y del espacio que nos rodea.

Los alimentos que se plantan en el huerto se pueden perder en la etapa de producción 
(5 AL DÍA et al., 2018)  debido a: 

• Producir más de lo que se puede cosechar y consumir.
• No cosechar por falta de planificación de las actividades pedagógicas o en 

los periodos vacacionales.
• Recolectar de manera prematura por desconocimiento o por los periodos 

vacacionales.

Los alimentos se pueden perder en la etapa de postcosecha por:
• Descarte de productos que no cumplen con los requisitos estéticos, (por 

ejemplo, una zanahoria que no tenga un color naranja brillante)

Costa Rica©FAO
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• Mala manipulación de lo cosechado desde el huerto hasta la cocina de la 
escuela o los hogares de los estudiantes, si existe la práctica de compartir 
la cosecha con todos los involucrados.

• Ausencia de espacio adecuado para su almacenamiento
• Daño por acción de plagas como roedores e insectos
• Daño asociado a eventos climáticos (lluvias, tormentas, vientos, incendios, 

inundaciones)

¿Se puede prever la pérdida de alimentos en el huerto?

Si, y tomar medidas que minimicen las pérdidas. Por ello, es importante hacer hinca-
pié en el trazado del huerto y en su uso pedagógico, en la necesidad de elaborar una 
planificación integral del mismo y coordinar holísticamente su uso y cuidado por parte 
de cada grupo de estudiantes y según las asignaturas que lo incluyen en su diseño o 
planificación curricular. Considerar como ahuyentar plagas, ya sea por medio de cubrir 
las plantaciones, cercar el predio o realizar plantaciones combinadas.

Y para la etapa postcosecha hay que prever dónde y cómo almacenar lo cosechado y 
planificar, también, si la producción se usará en la preparación de alimentos propios 
de la escuela o en alguna clase de gastronomía o, se distribuiría entre grupos de estu-
diantes para que lleven a sus hogares.

Paraguay©FAO
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8. Conclusión

E s  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r 
que los hábitos y las prefe-
rencias alimentarias de las 
personas sufren influencias 
de una gran diversidad de 
factores y, por eso, los pro-
fesionales que trabajan con 
EAN deben considerarlos en 
todas las fases del proceso 
(diagnostico, planificación, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de las acciones). 

A lo  largo de los  años,  el 
paradigma de la EAN ha cambiado del enfoque basado en el conocimiento al enfoque 
basado en el comportamiento.  En este sentido, el objetivo de la EAN, de manera general, 
es contribuir para que las personas desarrollen la autonomía para hacer selecciones 
alimentarias saludables, conscientes y responsables. 

Las escuelas ofrecen varias oportunidades de desarrollar proyectos/acciones de EAN 
con los estudiantes y toda la comunidad escolar, promoviendo la reflexión crítica acer-
ca de diversos temas relacionados a la alimentación diversos temas relacionados a la 
alimentación y a la nutrición, la alimentación escolar, las culturas alimentarias, el medio 
ambiente y el planeta. En este sentido, es importante aprovechar el potencial de los 
PAE para promover estas discusiones.

Los maestros deben estar capacitados para incluir la EAN en el currículo escolar 
de manera transversal y continua, utilizando metodologías eficaces, que promueven 
la responsabilidad y la conciencia de los estudiantes acerca de los vários temas 
mencionados arriba.

Es posible utilizar una enorme variedad de recursos y estrategias didácticas, y también 
adaptar una serie de materiales ya existentes.

También vimos que es fundamental abordar los temas de pérdidas y desperdicio de 
alimentos en la escuela, con miras a sensibilizar y concientizar las personas para 
prácticas más saludables y sostenibles, tanto a nivel de hogar, como de los PAE en las 
escuelas. Hay que estar atento para reducir las pérdidas a lo largo de todas las etapas 
en la cadena alimentaria, desde que el alimento llega a la escuela hasta su consumo y 
el descarte. Y, más que todo, lo importante es adoptar medidas de prevención.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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A n exo  –  U n ida d  3
Diseño de EAN para Maestros1

Creando lecciones y actividades que ayudarán  
a sus estudiantes a elegir alimentos más saludables

Enseñar nutrición es similar a enseñar otras 
asignaturas:  es impor tante utilizar una 
pre evaluación para planificar objetivos de 
aprendizaje y actividades prácticas que invo-
lucrarán a los estudiantes y los ayudarán a 
integrar el conocimiento, la comprensión y 
las habilidades nutricionales en sus vidas. 
La nutrición es interdisciplinaria y es posible 
incorporarla en cualquier área temática. Todos 
comen, entonces los niños y las niñas se rela-
cionan  naturalmente con las lecciones sobre 
alimentación y nutrición. Lo más importante, 
la educación nutricional efectiva se centra 
en motivar a los estudiantes a adoptar com-
portamientos saludables. Esto significa que 
los estudiantes y los maestros pueden ver 
resultados y mejoras a medida que ocurren, lo 
que es gratificante. Lo mejor de todo es que 
los comportamientos y actividades saludables 
de alimentación parecen ayudar a los niños a 
tener un mejor desempeño académico.

Diseño de EAN para Maestros es una guía 
para desarrollar lecciones de nutrición que 
se basan en técnicas efectivas para motivar 
y facilitar comportamientos de alimentación 
saludable.

A continuación, se describen los seis pasos 
del Diseño de EAN para Maestros.

1 Design for Teachers by Marissa Burgermaster, PhD, MAEd, The University of Texas at Austin, and Pamela Koch, EdD, 
RD, and Isobel Contento, PhD, Teacher College Columbia University.  Adapted from Isobel Contento, Ph.D. and Pamela A 
Koch, Ed.D, RDN “Nutrition Education DESIGN Procedure,” in Nutrition Education: Linking Research, Theory, and Practice, 
4th Edition, 2020. Jones & Bartlett Learning.   marissa.burgermaster@austin,utexas,edu 

Actividad de EAN en el huerto, vinculando los colores 
de los alimentos con sus funciones en el cuerpo

Flavia Schwartzman©Life Lab
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Pre evaluación

1Decidir comportamientos: decida el comportamiento específico (llamado “objetivo 
comportamental” ) que desea que hagan sus alumnos. Algunos ejemplos de objetivos 

comportamentales son: comer más frutas y verduras; beber menos bebidas azucaradas 
como refrescos y ponche de frutas; comer más snacks que sean alimentos integrales, 
como frutas, verduras, semillas y nueces, y menos snacks que sean alimentos proce-
sados, como papas fritas y dulces; comer más alimentos que provienen de las ferias 
de agricultores locales o del huerto local.

Desarrollo curricular

2 Explorar los determinantes del cambio: los “determinantes” son las herramientas 
que ayudarán a sus estudiantes a tener éxito. Hay tres tipos de determinantes:

 a)  Por qué: son las actitudes y creencias que son motivadores potenciales del 
cambio. Estos pueden ser beneficios del objetivo comportamental (por ejemplo, 
mejorar en la escuela, mantenerse saludable o mejorar en algo que es personal-
mente importante como el deporte, la danza o la música). Esto también puede 
ser la creación de normas sociales de que una alimentación saludable es genial 
y aceptable.

 b)  Cómo hacerlo: el conocimiento y las habilidades que facilitan el proceso de 
cambio (por ejemplo, saber cuántas frutas y verduras un niño debe comer todos 
los días o dónde se encuentran los mercados de agricultores cercanos; poder 
calcular la cantidad de azúcar en diferentes bebidas para elegir opciones con 
menos azúcar o saber cómo preparar una merienda saludable). 

 c)  Superando barreras: los obstáculos que los estudiantes pueden encontrar al 
tratar de cambiar. Hacer que los estudiantes piensen en las barreras, así como 
en las formas de superarlas, les ayuda a integrar lo que aprenden en la lección 
de nutrición en sus vidas cotidianas.

En este paso, explora cómo abordar mejor estos determinantes para sus estudiantes.

3 Seleccionar asignaturas, estándares y puntos de enseñanza: la nutrición puede 
encajar naturalmente en muchas áreas temáticas como las ciencias (p. ej., el sistema 

digestivo, la química de los macronutrientes), las matemáticas (p. ej., calcular porcentajes, 
comparar cantidades) y estudios sociales (alimentos y cultura, abogando por políticas 
escolares saludables); También sirve como un excelente tema para leer y escribir lecciones 
y puede abordar muchos estándares diferentes. Una vez que seleccione su asignatura 
y sus estándares de aprendizaje, puede indicar su objetivo comportamental como un 
“punto de enseñanza” en el contexto de la asignatura, en palabras que sus alumnos 
comprenderán (por ejemplo, “Los niños sanos comen bocadillos que son menos pro-
cesados al elegir alimentos enteros o usando los etiquetados de alimentos para elegir 
alimentos empaquetados con menos azúcar y sal “).
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4 Indicar objetivos: al desarrollar una lección, es importante pensar en lo que los 
estudiantes sabrán, comprenderán y podrán hacer al final. Esto ayuda a guiar la 

planificación, la orientación y la evaluación de las lecciones y actividades. Los objetivos 
pueden ayudar a los estudiantes a alcanzar la meta comportamental que eligió en el 
paso 1 y ser suficientemente específicos como para poder medirlos. Una forma útil de 
elaborar los objetivos es: “Los estudiantes podrán [verbo]...” 

Planificación de las lecciones y actividades

5 Generar planes: los buenos maestros y las buenas maestras rara vez solo les dicen 
a sus alumnos información y esperan que la recuerden o la usen. En cambio, los 

maestros y las maestras:

 •  Motivan a los estudiantes con un conjunto anticipatorio que los oriente al tema 
de enseñanza que están a punto de aprender y los motive a aprenderlo.

 •  Explican a los estudiantes lo que necesitan saber, comprender y poder hacer, 
modelando a través de demostraciones y otras actividades dirigidas por el maestro.

 •  Amplian la información que imparten al proporcionar práctica guiada y activi-
dades prácticas para que los estudiantes puedan integrar el conocimiento en 
su propia experiencia.

 •  Finalizan la lección de una manera que extienda el tema de enseñanza más allá 
del aula, mediante la evaluación, el establecimiento de objetivos y la planifica-
ción de acciones.

Postevaluación

6 Concretar la evaluación: al planificar una evaluación de la lección/actividad, es 
esencial revisar el comportamiento y los objetivos que planificó en los pasos ante-

riores y utilizarlos para desarrollar su evaluación posterior o sumativa. Profesionales 
reflexivos siempre consideran qué hizo que una lección funcionara y qué la mejoraría 
en el futuro mediante el uso de los resultados de los estudiantes, así como aspectos 
prácticos que incluyen la finalización de la lección, la participación del estudiante y la 
eficacia del maestro.
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¿QUIÉNES SON TUS ALUMNOS?

POR QUE: ¿QUÉ 
MOTIVARÁ SUS 
ESTUDIANTES 
A ADOPTAR 

ESTE OBJETIVO 
COMPORTAMENTAL?

¿EN QUÉ ASIGNATURA/DISCIPLINA ESTA SESIÓN EDUCATIVA SE ENCAJARÁ?

¿QUÉ ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS ABORDARÁS?

¿CUÁL ES TU PUNTO DE ENSEÑANZA?COMPORTAMENTAL?

CÓMO: ¿QUÉ  
NECESITAN SABER 

SUS ALUMNOS 
PARA ADOPTAR 
ESTE OBJETIVO 

COMPORTAMENTAL?

¿QUÉ OBJETIVO DE CAMBIO 
COMPORTAMENTAL SERÍA MÁS 

BENEFICIOSO, FACTIBLE 
 E IMPORTANTE PARA ELLOS? 

SUPERANDO  
BARRERAS:  

¿QUÉ OBSTÁCULOS  
SUS ESTUDIANTES 

DEBERÁN SUPERAR 
PARA ADOPTAR  

ESTA META?

1 

Decidir 
comportamientos

2 

Explorar
determinantes
de cambio 
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Seleccionar
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¿POR QUE?:

SUGERENCIAS:

Los estudiantes 
entenderán…

Los estudiantes 
sentirán…

OBJETIVOS CÓMO:

SUGERENCIAS:    

Los estudian sabrán...

Los estudiantes serán
capaces de…

OBJETIVOS 
SUPERANDO 
BARRERAS:

SUGERENCIAS:

Los estudiantes 
tendrán la confianza 
para superar…  
por medio de  
(o haciendo)…

4
Indicar
objetivos 

¿CÓMO VA A ENTUSIASMAR A SUS ALUMNOS CON UN CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES MOTIVADORAS?

¿CÓMO EXPLICARÁ O MODELARÁ SU PUNTO DE ENSEÑANZA PARA SUS 
ESTUDIANTES?

¿CÓMO LOS ALUMNOS AMPLIARÁN LO QUE LES ENSEÑÓ A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA GUIADA?

¿COMO FINALIZARÁS LA ACTIVIDAD AYUDANDO A LOS ESTUDIANTES A 
APLICAR LO QUE HAN APRENDIDO EN SU PROPIA VIDA? 

5 

Generar planes
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¿CÓMO IDENTIFICARÁ LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDIERON?

¿CÓMO IDENTIFICARÁ CÓMO LOS ESTUDIANTES CAMBIARON SU 
COMPORTAMIENTO?

¿CÓMO IDENTIFICARÁ CÓMO FUE LA ACTIVIDAD Y CÓMO MEJORARLA? 

6 

Concretar 
evaluación

Colombia©FAO-SED
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1. Introducción

Los huertos escolares son una potente estrategia de educación alimentaria y nutricio-
nal (EAN), pudiéndose implementar en todas las escuelas. Estos espacios constituyen 
entornos flexibles, a través de los cuales los estudiantes están expuestos a las posibili-
dades de explorar el mundo, la naturaleza, los sistemas vivos y, al mismo tiempo, podrán 
aprender las asignaturas básicas mediante el aprendizaje experimental y cooperativo.  

Estos espacios se convierten en laboratorios vivos que permiten a todos - adultos y 
niños - observar, explorar y experimentar el mundo natural y comprender las conexiones 
entre la naturaleza, las plantas y los alimentos cultivados, otros organismos vivos, los 
ecosistemas y entre ellos mismos. Por medio de los huertos, tienen la posibilidad de 
tomar consciencia de la sinergia entre los distintos ciclos:  alimenticios, del agua, de 
las estaciones – y cómo todo, incluyendo al ser humano, es parte de una amplia red de 
vida (Fritjof Capra & Center for Ecoliteracy, 2007). 

Los huertos embellecen las escuelas, especialmente cuando se cultivan árboles y flores. 
Se ha demostrado que las estrategias de huertos escolares, cuando bien construidas y 
vinculadas a programas adecuados de EAN, aumentan la predisposición del estudiante a 
probar vegetales y frutas, evalúan positivamente su sabor e, incluso, pueden aumentar 
el consumo de estos grupos de alimentos en las escuelas y en sus propios hogares. 

La experiencia ha mostrado que, para que estos espacios sean verdaderamente trans-
formadores y que las personas se apropien de ellos, es fundamental que los diversos 
actores (gestores, directores, educadores, demás profesionales de la escuela, los 
estudiantes y sus familias y otros actores de la comunidad local) estén motivados e 
involucrados en las diversas etapas de su planificación, construcción, implementación 
y cuidado, haciendo que el proceso sea colectivo y significativo para todos.

Perú©Qali Warma
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Antes de seguir con la lectura, recomendamos que vea el video Educando con el Huerto 
Escolar https://www.youtube.com/watch?v=pywI3jDP5u4&t=1061s
(Este video tiene 51 min, porque presenta tres versiones, con leyendas en portugués, español 
e inglés. Para acceder a la parte con leyendas en español, asistir a partir del minuto 17) 

El video nos invita a reflexionar sobre el huerto escolar como espacio rico de aprendizajes, 
desarrollo social y de involucramiento de toda la comunidad. Hablaremos más sobre el 
Proyecto Educando con el Huerto Escolar a lo largo de la unidad.

Pueden acceder a otros vídeos sobre huertos escolares pedagógicos que muestran la expe-
riencia de otros países:

Del Huerto Escolar a la Alimentación y Salud Escolar, de El Salvador: 
https://www.youtube.com/watch?v=MUZhTq7ApOs&feature=youtu.be

Huertos escolares pedagógicos como herramienta educativa y de SAN, de Guatemala: 
https://www.youtube.com/watch?v=QbV7Ctu2r0s&feature=youtu.be 

Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar: Experiencia de Costa Rica: 
https://www.youtube.com/watch?v=h8XmlwO70BA&feature=youtu.be

2. ¿Por qué utilizar huertos escolares con enfoque pedagógico?

¿Hay un huerto en su escuela?

Algunas escuelas pueden tener un huerto, pero que es utilizado principalmente para 
fines de producción, es decir, para proporcionar alimentos para la alimentación esco-
lar. En ese caso, es común que haya alguien responsable de hacer la mayor parte del 
trabajo, planificar qué cultivar, plantar y cosechar, con muy poca o ninguna participa-
ción de los estudiantes y maestros. También, en algunas escuelas, las actividades en 
el huerto son opcionales y realizadas fuera del período escolar, y/o con el objetivo de 
preparar futuros agricultores.

Incluso cuando los maestros usan los huertos como herramienta didáctica, muchas 
veces su uso es esporádico, enfocado básicamente en la asignatura de Ciencias; asi-
mismo, algunos maestros dicen que carecen o desconocen los recursos educativos 
para ayudar con el aprendizaje en el huerto y cómo incorporarlo en el plan de estudios/
currículo regular (Skelly & Bradley, 2000). 

https://www.youtube.com/watch?v=pywI3jDP5u4&t=1061s
https://www.youtube.com/watch?v=MUZhTq7ApOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QbV7Ctu2r0s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h8XmlwO70BA&feature=youtu.be
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Claro que se puede y se deben utilizar los alimentos producidos en el huerto en la alimen-
tación escolar, pero la finalidad principal de este tipo de huerto debe ser aprovechar el 
potencial y las ilimitadas posibilidades didácticas que el mismo ofrece y utilizarlo como 
una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Por eso, se utiliza el término huerto escolar 
con enfoque pedagógico o huerto escolar educativo.

Hemos promovido, en el marco de nuestro proyecto, el siguiente concepto de huertos 
escolares con enfoque pedagógico:

Herramienta metodológica dinámica e interactiva para EAN que favorece 
la construcción de conocimientos acerca de las múltiples dimensiones 
del alimento, promueve el aprendizaje de manera colectiva, la difusión de 
buenas prácticas alimentarias y el involucramiento y la participación de los 
estudiantes, los profesionales de la escuela y la comunidad.

Honduras©UTSAN-M Puca
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Los huertos escolares pedagógicos son espacios en donde:

Fuente: adaptado de Life Lab https://lifelab.org/ 

2.1 Efectos positivos de los huertos escolares educativos

Muchos estudios han mos-
trado varios beneficios de 
los huertos, que incluyen: 1) 
Mayor interés, preferencia y 
consumo de frutas y verduras 
por parte de los estudiantes; 2) 
Mayor rendimiento académico 
en algunas disciplinas y mejor 
actitud de los estudiantes 
hacia el aprendizaje; 3) Mejora 
de la salud y del comporta-
miento del estudiante en la 
escuela y en el hogar; y (4 valo-
ración y actitudes positivas 
con relación al medio ambiente 
por parte de los estudiantes.
Algunos hallazgos: 

Los estudiantes  
reconocen sus 

habilidades 
para crear un 

espacio hermoso 
y de importancia 

ecológica

Los estudiantes 
se convierten en 
científicos en su 
laboratorio vivo

Los estudiantes 
contribuyen 

a la producción 
de alimentos 
saludables, 
del huerto 
a la mesa

Los estudiantes 
descubren las 

conexiones entre 
ellos y sus 

colegas

Los estudiantes 
observan el 

funcionamento  
de un ecosistema 

diverso de  
primera mano

El aprendizaje 
através de las 

disciplinas 
se hace posible

El Salvador©FAO
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•  Los maestros expuestos a los huertos escolares piensan que los huertos ayudan a 

los estudiantes a aprender mejor (Skelly y Bradley 2000).

•  Los adolescentes que participaron en una intervención de nutrición basada en el 
huerto aumentaron sus porciones de frutas y verduras más que los estudiantes que 
no participaron en ella (McAleese y Rankin, 2007).

•  Los huertos escolares han tenido un impacto positivo en la disposición de los estudiantes 
de primaria para probar las verduras y en la calificación del sabor de los vegetales 
(Morgan et. al., 2010).

•  Según una revisión, algunos estudios encontraron que los huertos escolares tuvieron 
un impacto positivo en los resultados académicos, con el mayor impacto para la cien-
cia, seguido por las matemáticas y las artes del lenguaje (Williams y Dixon, 2013).

•  Una evaluación que comparó estudiantes de un programa de huerto y actividades 
culinarias de Australia con un grupo control mostró: a) mayor disposición de los 
niños que participaban del programa para probar nuevos alimentos; b) aumentos en 
el conocimiento, la confianza, auto-estima y habilidades en cocina y el huerto; c) que 
el programa ayudó a crear vínculos entre las escuelas y la comunidad. Vale notar 
que el aumento de la alfabetización alimentaria se produjo tanto en las escuelas del 
programa como en las de comparación (Block y Johnson, 2009).

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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Además de estos efectos, podemos pensar en varios otros, teniendo en cuenta que el 
papel de la escuela va mucho más allá de producir conocimientos y habilidades mera-
mente cognitivos; ella también debe contribuir al desarrollo de habilidades esenciales 
para la formación de ciudadanos activos, capaces de actuar, de manera responsable y 
consciente, en el mundo en el que viven (Ashoka e Alana, 2017).

Estas cualidades son aún más importantes actualmente, al vivir en mundo muy com-
plejo, que exige que las personas profundicen en sus habilidades y virtudes, como la 
responsabilidad, la autonomía, la empatía, la curiosidad, el respeto por los demás seres 
vivos, la resiliencia, la capacidad de resolución de problemas - las llamadas habilidades 
blandas - para que puedan pensar de manera sistémica y crítica, hacer frente a los 
desafíos de la sociedad contemporánea - como el calentamiento global, la lluvia ácida, la 
destrucción de la capa de ozono, las zoonosis (como la enfermedad de la Covid-19, por 
ejemplo), además del hambre y la pobreza - y para proponer soluciones de forma crea-
tiva y respetuosa con el medio ambiente (Fritjof Capra y Center for Ecoliteracy, 2007). 

Por eso, el contacto con el huerto es una excelente oportunidad, para los estudiantes 
y la comunidad escolar, de comprender, vivenciar y experimentar, en la práctica: a) 
los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra y cómo ellos mismos son 
parte de este sistema; b) como pueden contribuir, positiva o negativamente, con el 
mundo natural; c) los efectos de la naturaleza en el hombre; y d) todo el trabajo que es 
empleado en la producción de alimentos que van a consumir. Y como consecuencia de 
todo eso, se abre la posibilidad de valoración y de creación de vínculos afectivos con 
la naturaleza, haciendo que actúen con respeto y responsabilidad en el mundo en el 
que viven (Stone y Barlow; 2005). 

O tro benef icio que apor ta 
el huerto es el contacto con 
la naturaleza, algo cada vez 
más raro en la  actualidad, 
especialmente en las zonas 
urbanas y grandes ciudades. 
Este contacto tiene múltiples 
beneficios para las personas, 
pero principalmente para los 
niños/as y los jóvenes. Para 
ellos, les brinda una serie de 
oportunidades y experiencias 
que contribuirán al desarrollo 
de su creatividad, la posibili-
dad de realizar experimentos 
e investigaciones, la cons-
trucción de su autoestima, 
e le m entos  f u n da m entale s 
para su adecuado desarrollo 
físico, emocional, intelectual 
y social (Boyle, 2013).

Flavia Schwartzman©FAO

Huerto escolar en Perú



116

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe

3. Implementación del huerto escolar con enfoque pedagógico

Antes de todo, hay que se comprender que un huerto escolar es una acción dinámica, 
transversal, transdiciplinaria y que, como ya hemos mencionado, puede involucrar a 
varias áreas del conocimiento. 

En este sentido, hemos aprendido, en nuestra experiencia con el Proyecto Educando 
con el Huerto Escolar, que el huerto debe involucrar, necesariamente, las áreas de 
educación/currículo, agricultura/medio ambiente y alimentación/nutrición, y que debe 
existir una fuerte interrelación y articulación entre ellas.
  

Esas áreas deben operar de manera integrada en todas las acciones, como en el desa-
rrollo de las actividades de diagnóstico de la realidad de las escuelas, de capacitación 
de las personas, de diseño e implementación de los huertos y de seguimiento y eva-
luación de los procesos (Brasil y  FAO, 2007).

¿cuál es el rol de cada área en el desarrollo del huerto escolar?

•  Educación/Currículo: El área de educación es la responsable de presentar el huerto 
escolar como instrumento pedagógico de desarrollo de la educación alimentaria, 
nutricional y ambiental incorporándolo al currículo escolar.Para esto, es necesario 
acoger una concepción del currículo que estimule prácticas más dinámicas, que 
vayan más allá de contenidos predefinidos, bajo la comprensión de que la escue-
la opera directamente en la formación en competencia de las personas. Así, el 
desarrollo de actividades con el huerto escolar no propone a los educadores una 
tarea adicional, sino una posibilidad concreta y lúdica de convertir a la escuela y 
los varios conocimientos en algo más agradable y productivo. 

Alimentación
Nutrición

Agricultura/
Medio 

Ambiente

Huerto 
Escolar

Educación/
Currículo 
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•  Alimentación/Nutrición: El objetivo del área de nutrición es agregar contenido a 
la promoción de una alimentación adecuada, saludable, consciente y sostenible 
dentro de la comunidad escolar. En este sentido, sirve de fundamento técnico 
a los profesionales de las demás áreas, desarrollando temas relacionados con 
las cuestiones alimentarias y nutricionales, en toda la amplitud que estos temas 
pueden tener.

•  Agricultura/Medio ambiente: Estas áreas tienen por finalidad preparar a los 
maestros con relación a las actividades técnicas que posibiliten la creación e 
implementación de huertos vinculados a las cuestiones ambientales, de produc-
ción de alimentos, de los sistemas alimentarios. 

  Cubriremos estos temas con más detalles a lo largo de esta unidad. Pero de 
antemano, nos gustaría reiterar que debe existir una fuerte articulación inter-
sectorial, tanto a nivel nacional, como local y de las escuelas, involucrando los 
sectores educación, salud, agricultura y medio ambiente.

EXPERIENCIA BRASILEÑA: PROYECTO EDUCANDO CON EL HUERTO ESCOLAR

El Proyecto Educando con el Huerto Escolar fue desarrollado, de manera  conjunta,  entre el Fon-
do Nacional de Desarrollo de la Educación de Brasil (FNDE), institución responsable del PAE de 
Brasil, y la FAO, desde el entendimiento de que es posible promover, en el ámbito de la política de 
alimentación escolar, la educación integral de la niñez y de jóvenes en las escuelas y comunidades 
de su entorno, a través de huertos escolares, incorporando la alimentación nutritiva, saludable y 
ambientalmente sostenible como eje generador de la práctica pedagógica. 

El Proyecto inició en 2005, en tres municipios de Brasil, como un pilotaje, y después fue ampliado 
a otros municipios de Brasil. A partir de 2011, pasó a ser parte de las acciones de la Universidad de 
Brasilia y se incorporó el tema de Gastronomía. 

El objetivo del Proyecto era formar a los profesionales de educación, salud y a los integrantes 
de la comunidad escolar, con relación al ejercicio de una alimentación saludable y medioam-
bientalmente sostenible, sirviéndose del huerto como herramienta pedagógica participativa y 
una actividad de dinamización del currículo escolar.

Fueron desarrollados materiales que discuten y presentan la concepción de currículo, la vin-
culación del mismo con el huerto desde el punto de vista conceptual, del papel de los docentes 
y de las metodologías utilizadas en el Proyecto. 
Estarán disponibles en la plataforma del curso:
Mapeo del Proceso: Creación e Implementación del Proyecto Educando con el Huerto Escolar y 
Cuaderno 1 – La huerta impulsando El Currículo Escolar. 
Cuaderno 2 - Orientaciones para la Creación e Implementación de la huerta escolar 
Cuaderno 3 - Alimentación y Nutrición: caminos para una vida saludable.
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El proyecto “Educando con el Huerto Escolar” mostró que los  
educadores, cuando están comprometidos a desafiar los problemas, son 

grandes aliados en el debate sobre las cuestiones relativas a la SAN, 
alimentación saludable y medio ambiente, entre otros. 

4. Planificando el huerto escolar 

Todo el proceso de implementación de un huerto o de mejoramiento y fortalecimiento 
de un espacio ya existente requiere de una planificación muy organizada. La planifi-
cación de todas las acciones, a nivel nacional, local y de las escuelas, garantizará: el 
involucramiento de todos, la institucionalidad de los procesos, la sinergia entre los 
sectores y los recursos necesarios. En este sentido, la planificación de las acciones 
vinculadas al huerto escolar debe estar incluida en los documentos de gestión escolar 
establecidos por la autoridad educativa de cada país.

Una sugerencia para la planificación de un huerto es soñar grande y empezar peque-
ño. Implementar un huerto requiere recursos humanos y financieros, así como una 
estructura física adecuada, tiempo y compromiso de la comunidad escolar y de los 
gestores involucrados. 

Tener un huerto por si solo no debe ser el objetivo final. El objetivo es que este espacio 
sea valorado, asimilado y utilizado por la comunidad y, también, institucionalizado como 
una estrategia educativa. Esto generalmente lleva tiempo y es un proceso que puede 
ser hermoso y gratificante, pero no es muy fácil. 

Algunas veces, en un primer 
momento, puede ser que no 
se tiene todos los recursos 
financieros para hacer todo lo 
que se gustaría; o puede ser 
que solo el director y un maes-
tro se entusiasmen;  o  que 
pocas familias se involucren al 
principio. No hay problema, el 
proceso es así. Lo importante 
es hacer una planificación a 
corto, mediano y largo plazo 
y,  a  medida que avanza el 
proyecto, el huerto crece y la 
participación de la comunidad 
educativa se intensifica.

Flavia Schwartzman©FAO

Escuela Sostenible en Perú
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No existe un modelo único para el diseño de un huerto escolar; ellos pueden tener dife-
rentes formas, tamaños e, incluso distintos objetivos, según cada escuela. 

Lo que es fundamental es que la comunidad escolar y las familias reconozcan su 
importancia educativa y entiendan que el huerto no es un espacio solo para los 
estudiantes , sino que beneficiará a toda la comunidad.

En base a nuestra experiencia con la implementación de huertos escolares con enfoque 
pedagógico, las etapas de planificación que proponemos son:

Acá, no pretendemos ofrecer una guía detallada sobre la planificación de cada una de 
estas etapas, sino que proporcionar informaciones generales. Compartiremos materiales 
que pueden consultar sobre el paso-a-paso y/o las buenas prácticas del proceso de 
implementación y utilización de huertos. A continuación, destacamos algunos elementos 
importantes a considerar.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

Sensibilización y consenso – Maestros/famílias/PAE/otros actores

Planificación del espacio

Plan de plantío

Elaboración de plan pedagógico

Sistematización, seguimiento y evaluación

Costa Rica©FAO
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4.1 Involucrando a todos 

L a par ticipación activa de los distintos 
actores - director y maestros, estudiantes 
y familias, otros funcionarios de la escuela, 
personal del programa de alimentación esco-
lar (PAE), de las secretarías de educación, 
salud, agricultura, medio ambiente, entre 
otras involucradas, en nivel departamental 
y municipal, así como de otros miembros de 
la comunidad local – agricultores familiares, 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 
– no solo es importante, sino crucial para el 
fortalecimiento y sostenibilidad del huerto.

Es posible que a algunos padres no les guste 
la idea de que sus hijos se “ensucien”; otros 
pueden pensar que no es el rol de la escuela 
alentar actividades en el huerto; mientras 
que otros pueden pensar que, como ya tienen 
un huerto en sus patios, sus hijos ya saben 
cómo cultivar y cosechar. Todo esto hay que 
considerar en el momento de la planificación 
como asuntos que se pueden abordar y dis-
cutir junto a la comunidad. 

Al mismo tiempo, algunas veces no existe una fuerte coordinación entre los ministerios de 
Educación, Salud, Agricultura y Medio Ambiente, a nivel nacional y local, para apoyar la 
implementación, gestión y mantenimiento de los huertos escolares, así como para permitir 
una mejor comprensión del enfoque integrado requerido para la EAN a través de los huertos. 

Por esto, en un primer momento, es fundamental sensibilizar a todos sobre el potencial 
y la importancia del huerto escolar y cómo este espacio puede enriquecer el aprendizaje 
y el bienestar de los estudiantes, promover el desarrollo de habilidades para la vida y 
traer beneficios para toda la comunidad.

En este sentido, una buena idea es invitar a todas estas personas a reuniones para que 
se les presente la propuesta de implementación o mejora del huerto escolar. Algunas 
escuelas han establecido un Comité de Huertos, con representantes de cada uno de los 
actores clave, y este mecanismo ha demostrado ser muy efectivo en la implementación, 
mantenimiento y seguimiento del huerto. Sin embargo, muchas veces, no es necesario 
crear un nuevo comité, sino que aprovechar y fortalecer los comités y comisiones ya 
existentes en la escuela, como los Comités de Alimentación Escolar, las Organizaciones 
de Padres de Familias u otros. 

Lo importante, para garantizar la sostenibilidad del huerto, es definir las responsabilidades 
de los actores y sectores involucrados, así como las necesidades de capacitación y el 
presupuesto para esto. 
 

Escuelas Sostenibles en Belize

Belize©FAO
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Cuanto más participativos sean los procesos de decisión, mayor probabilidad de que 
el huerto tenga un sentido, y de que sea altamente valorado. Esto proporcionará una 
oportunidad para la participación de todos; generará compromiso y empoderamiento; y 
garantizará la responsabilidad conjunta y el consenso sobre el cronograma y las activi-
dades en el huerto. 

Las capacitaciones deben ser continuas y, además de ofrecer entrenamiento técnico al 
respecto de los temas necesarios, también debe promover el desarrollo de habilidades 
y competencias, así como ofrecer la oportunidad de compartir expectativas, dialogar, 
apropiarse de herramientas, superar desafíos personales, pensar nuevas metodologías, 
entre otros. 

4.2 Plan Curricular

Ahora es el momento de iniciar las planificaciones de las acciones concretas del 
huerto, es decir, iniciar el plan de trabajo. Los estudiantes  son actores clave en la 
construcción, manejo y uso del huerto y, para que se empoderen y se conviertan en 
participantes activos, es importante involucrarlos en todo el proceso de planificación. 
De hecho, la planificación ya puede (y debe) ser incluida como parte del plan curricular 
y en las actividades del aula.

Un primero punto que podrá ser discutido es pensar cual será el objetivo del huerto. No 
hay un solo modelo y objetivos que sean comunes a todos los huertos. Cada escuela 
y cada huerto son únicos. Por eso, también puede ser constructivo que se piense y 
decida conjuntamente cuales serán los objetivos del huerto. Por ejemplo:

Sensibilización SensibilizaciónDefinir respon-
sabilidades

Equipo 
escolar

Definir 
participación

Familias

Involucrar 
los actores

Capacitación Capacitación



122

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe

Fuente: (FAO, 2006). 

El establecimiento de objetivos claros, de acuerdo con la realidad de cada escuela, 
también será muy importante para orientar las metodologías, las estrategias adopta-
das y, principalmente, en el momento de la evaluación. Esto porque, si un huerto tiene 
como objetivo incrementar el consumo de hortalizas en los estudiantes, por ejemplo, la 
metodología deberá incluir acciones direccionados a lograr esto, incluyendo la formu-
lación de indicadores que podrán identificar si el consumo aumentó, o no, después de 
un determinado tiempo. Si otro objetivo del huerto es mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, la planificación tendrá que dar cuenta de ello, considerando identificar 
este resultado, tanto a nivel de los estudiantes, como de los maestros. Y es esencial 
que todo esto ya sea parte del proceso de planificación, desde el inicio. Hablaremos 
más sobre este tema en el tópico de seguimiento y evaluación.

Otros puntos que también deben ser discutidos por la comunidad escolar, de manera 
participativa, en este momento de la planificación son:
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4.3 Planificando el espacio del huerto

El tamaño y la forma del huerto dependerán del espacio disponible y el tipo del huerto. 
Las camas pueden estar directamente en el suelo, en diferentes formas, en contenedo-
res, suspendidas. Incluso si la escuela no tiene mucho espacio, puede tener un huerto 
vertical o puede cultivar cosas en jarrones/contenedores. 

Los huertos también pueden venir en 
diferentes tipos: puede ser un huerto de 
verduras y hortalizas; un huerto de ver-
duras y frutas; un huerto de mariposas 
e hierbas; un huerto de polinizadores 
o simplemente un huerto de flores. Lo 
bueno de cultivar árboles, principalmen-
te los frutales, y flores, además de los 
vegetales, es que embellecen el huerto 
(y la escuela), ofrecen áreas sombreadas 
y permiten que el huerto se use durante 
todo el año, independientemente de la 
temporada de cosecha. Se puede tener, 
también, invernadero, cajas de gusanos, 
espacios de compostaje e, incluso, cuan-
do hay espacios, gallineros.

Cualquier que sea el tipo de huerto, lo 
importante es que el espacio sea un lugar 
hermoso, un espacio donde los estudian-

¿Como sera definido  
lo que se va a cultivar?

¿Qué extensión  
tendrá el huerto? 

¿Qué tipo de apoyo se 
necesitará? (de la escuela, 

las autoridades locales 
de educación, salud y 

agricultura, la comunidade, 
otros servicios)

¿Quién será el responsable 
principal del huerto? 

¿Quién participará en el  
huerto y cómo? 

(estudiantes, familias, 
miembros de la comunidad, 

personal técnico)

¿Qué necesitaremos?  
(herramientas, equipo, 

insumos, estructura  
física, agua)

¿Qué capacitación se 
necesita? (asistencia 

técnica en el manejo y 
apoyo para planificación 

didáctica de las 
actividades)  

¿Como incluir el huerto  
y las demás actividaes  
de EAN en el currículo?

Escuela primária en Californía, Estados Unidos

Flavia Schwartzman©Life Lab
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tes se sientan bienvenidos y confortables, que ayudaron a crear, un lugar con amplios 
caminos que les permite deambular, un lugar de libre observación y exploración. 

Todas las actividades de planificación, preparación del espacio e implementación (o 
mejoramiento) del huerto pueden ser abordadas en las varias disciplinas, de manera 
transdiciplinaria. De hecho, esta es una excelente oportunidad para trabajar involucrando 
a todos los maestros, por medio de un proyecto escolar. Y es importante señalar que 
todos los estudiantes pueden participar de todas las etapas de este proceso, adecuando 
las actividades al rango etario de cada grupo, como demostrado en la figura al lado.                                                         
Fuente (FAO, 2006)                  
                                  
Un ejemplo de actividad con los estudiantes, es solicitarles que hagan bocetos/bosquejos 
del diseño del espacio físico, donde estarán las camas y otros elementos, sus tamaños, 
áreas, etc…

Fuente: (FAO, 2006). 

Proyecto en el huerto
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LOS ELEMENTOS 
PRINCIPALES EN UNA 

HUERTA/JARDÍN

¿QUÉ COSAS HAY AHORA  
EN SU HUERTO?

¿QUE DESEA TENER  
EN SU HUERTO?

Área donde se  
hace la recogida

Flores y vegetales anuales 

Hierbas, flores  
o frutos permanentes 

Elementos que ayudan 
al control de las plagas: 
plantas beneficiosas, 
cubiertas para las hileras de 
cultivadas, red o enrejado

Invernadero o área  
de germinación 

Lugar donde almacenar los 
implementos/herramientas 

Abono/estiércol/ 
gusanos de tierra 

Área para preparar comida 

Fregadero/lavadero 

Situaciones especiales: 
¿estación climatológica, 
lagunilla, arte, otro?

Camas de tierras temáticas: 
pizza, pájaros, mariposas, 
literatura, ¿otro? 

4.3.1 fortaleciendo un huerto ya existente

Si la escuela ya tiene un huerto y quiere aumentar/mejorar el espacio, se puede hacer 
un diagnóstico simple de lo que existe y lo que se quiere hacer. Esto contribuye a plani-
ficar el espacio, aún que sea a mediano y largo plazo, y buscar recursos y apoyo de una 
manera más objetiva y concreta. Se puede pensar en las siguientes cuestiones u otras 
que les parezca mejor, en base a la realidad de su escuela:

Fuente: www.csgn.org/csysg                               

http://www.csgn.org/csysg
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4.3.2 utiliz ando el huerto de distintas maneras

Con un huerto, la escuela puede convertirse en un lugar más hermoso y colorido. Los 
estudiantes pueden crear murales o pueden esparcir las flores que crecen en su huerto 
en diferentes lugares de la escuela. 

En una escuela en Santa Cruz, California, por ejemplo, los estudiantes cosechaban las 
flores del huerto y colocaban algunas en la biblioteca y la cafetería para decorarlas. 
Otras estaban a la venta para familias, y los estudiantes decidían entre ellos qué hacer 
con el dinero, como reinvertir en el huerto para comprar herramientas.
 
Todo el proceso de discutir y tomar sus propias decisiones de una manera tan partici-
pativa era muy enriquecedor y contribuía a enseñar a los estudiantes cómo coexistir 
de una manera significativa y productiva y a hacerlos sentir parte importante de la 
escuela y de la comunidad.

Estudiante cosechando 
flores en el huerto y 
las flores a la venta en 
escuela de Santa Cruz, 
CA, Estados Unidos

Flavia Schwartzman©Life LabFlavia Schwartzman©Life Lab
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5. El huerto en la classe

Los huertos son laboratorios reales en vivo, a través de los cuales es posible impulsar 
el currículo escolar, mediante la implementación de un plan de estudios integrado que 
vincula la nutrición, la salud, la alimentación, la cultura y el PAE con el currículo básico, 
de una manera divertida y práctica. Además, debido a que el huerto ofrece inúmeras 
posibilidades para reflexionar, explorar y experimentar tantos temas y áreas, vincular-
lo al currículo promueve el carácter transdisciplinario del conocimiento, ayudando a 
superar el proceso fragmentado de enseñanza y aprendizaje. 

Al pasear por el huerto, los estudiantes pueden observar, usar sus sentidos (vista, 
olfato, tacto, audición), comparar, identificar problemas y cambios, proponer hipótesis, 
analizar e interpretar datos, sacar conclusiones, acompañar, evaluar; y preguntándose 
acerca de todo lo que está ocurriendo en ese rico entorno (FAO, 2006).

Por ejemplo, pueden plantar un vegetal en un área soleada y en un área sombreada 
y preguntarles qué creen que va a suceder en cada una de las situaciones. Este tipo 
de actividad los alienta a definir problemas, planificar y llevar a cabo investigaciones, 
observar, analizar datos, construir explicaciones y diseñar soluciones. 

Siendo así, no hay necesidad de venir al huerto con todas las pregun-
tas y respuestas listas. Y los maestros y educadores, tampoco tienen 
que saberlo todo. En realidad, es importante que los estudiantes se 
den cuenta de que nadie tiene todas las respuestas, y que todo el 
proceso de reflexionar y buscar las respuestas puede ser aún más 
importante y gratificante para todos.

“La mera formulación de un problema es muchas veces más importante  
que su solución, que puede ser meramente una cuestión de habilidad 

matemática o experimental. 

Plantear nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, considerar viejos 
problemas desde un nuevo ángulo, todo ello requiere de una imaginación 

creadora y marca los progresos reales de la ciencia”. ( Albert Einstein)

 

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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5.1 Estableciendo los objetivos educativos

El huerto debe ser reconocido como una herramienta educativa permanente, totalmente 
integrada en el plan de estudios, y no como un espacio que los estudiantes visitan de 
vez en cuando o solo cuando hay tiempo. Además, en el largo plazo, el ideal es que 
todos los maestros utilicen el huerto con los estudiantes de todos los grados.

Ya vimos que es importante tener claro cuales serán los objetivos educativos de las 
actividades pedagógicas. En el caso del huerto, los maestros también deben saber:

 •  ¿Qué es lo que los niños van a aprender a hacer (habilidades específicas, 
prácticas, de comportamiento)? 

 • ¿Qué información específica, conceptos y actitudes aprenderán?
 •  ¿Qué habilidades para la vida aprenderán? ¿Qué actitudes y comportamiento 

específicos? 

El huerto, cuando está adecuadamente vinculado al currículo, de manera continua y 
transversal, trae resultados bastante positivos: a) Le da sentido al aprendizaje; b) Inte-
gra nuevos contenidos al trabajo de clase; c) Subsana la fragmentación del proceso de 
enseñar y aprender; d) Subraya el carácter transdiciplinario del conocimiento; e) Pro-
mueve la cultura local; f) Integra habilidades y valores al contenido escolar; g) Impulsa 
el proceso educativo; h) Fortalece el puente entre familia y comunidad.

Colombia©FAO-SED
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5.2 Vinculando el huerto al aprendizaje

En el huerto, los estudiantes no aprenden individualmente Matemáticas o Biología o 
Ciencias; están aprendiendo cosas diferentes a la vez y comprenden que todo y todos 
están correlacionados. Asimismo, tienen la oportunidad de aprender las varias disciplinas 
de una manera que estén conectadas con sus experiencias del mundo real, mientras 
exploran y reflexionan sobre el mundo, la naturaleza y los sistemas vivos, así como los 
problemas sociales y ambientales, por ejemplo.

Algunos de los varios temas que pueden ser abordados utilizándose el huerto como 
punto de partida son:

Origen y 
producción 
de de los 
alimentos

Patrones de 
consumo, 

costo y acceso 
a los alimentos

Pérdidas y 
desperdício de 

alimentos

Utilización 
racional del 

agua

Valor 
nutricional de 
los alimentos

Culturas 
locales y  

regionales

Publicidad de 
alimentos

Reciclaje de 
productos 
diversos

Temas en  
el huerto

Crecimiento 
y desarrollo 
físico de los 
individuos

Modos de 
producción 
(orgánico y 
tradicional)

Compostaje  
y reciclaje

Higiene 
alimentaria y 

personal

A continuación, presentamos varias posibilidades para vincular el huerto con las dis-
tintas asignaturas (áreas curriculares, disciplinas):
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EAN EN LA PRÁCTICA

•  Vinculando el huerto con el desarrollo del lenguaje. Los estudiantes aprenden 
vocabulario nuevo, practican la comunicación oral, escriben diarios y escriben textos. 
Pueden hacer un libro de recetas con sus platos tradicionales familiares; cultivar plantas 
típicas de diferentes culturas e investigar y escribir una página de información para cada 
planta, describiendo cómo se usa en otras culturas. Pueden aprender palabras, escribir 
textos y conocer recetas en otros idiomas, por ejemplo. 

•  Vinculando el huerto con la Matemática. Los estudiantes pueden estimar la producción, 
planificar espacios, medir las camas, el tamaño, el peso y la altura de las plantas, 
pueden hacer gráficos que representen sus preferencias de frutas y verduras, aprender 
diferentes formas, recopilar datos y practicar estadísticas. Pueden estudiar contenidos 
más complejos como trigonometría, geometría, entre otros. 

•  Vinculando el huerto con Ciencia y Biología. Los estudiantes pueden comprender 
y experimentar lo que es un ecosistema, la red alimentaria, la estacionalidad de los 
alimentos, los diferentes suelos, el crecimiento y desarrollo de las plantas, el ciclo de 
energía y materia, el proceso de polinización, el reciclaje, el compostaje, la estación y 
el clima. Pueden, por ejemplo, montar una estación meteorológica en el huerto, con 
un termómetro para medir la temperatura y un registro para registrar el cielo (claro, 
nublado), la dirección del viento, la cantidad de lluvia.

•  Vinculando el huerto con Historia y Geografía. Los estudiantes pueden discutir, 
comprender e investigar el origen de los alimentos e ingredientes cultivados en el huerto; 
pueden aprender a usar mapas, textos informativos y recursos en línea; pueden aprender 
el concepto de “alimentos locales” e investigar los alimentos locales en su comunidad; 
pueden reflexionar e investigar sobre todos los elementos involucrados en un sistema 
alimentario industrial y uno local.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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5.3 Estableciendo un cronograma de las actividades didácticas

Independientemente de cualquier actividad que se realice en el huerto, para 
que el maestro pueda planificar e incluirlos en sus planes de lecciones, 
debe estar al tanto de la planificación y del cronograma de cultivos y de las 
actividades semanales en el huerto, es decir, cuando es hora de preparar las 
camas, podar, desherbar, regar, cosechar.

En nuestras experiencias, cuando ha sido necesario, se ha contado con el apoyo de 
la comunidad, las secretarias de Medio Ambiente y de Agricultura para la preparación 
inicial del espacio del huerto. Es un apoyo para el trabajo pesado. De todos modos, 
los maestros deben planificar llevar a los estudiantes cuando sea el momento de las 
actividades de cultivo - siembra, riego, poda, cosecha - siempre que sea posible, para 
que puedan entender y participar en todo el proceso de cultivo de alimentos y de las 
plantas desde el principio hasta el final. Si los estudiantes participan solo en la siembra 
y regresan al huerto semanas después, cuando los alimentos ya han sido cosechados, 
no comprenderán como todo el ciclo ocurre.
 
Como con cualquier otra actividad didáctica, cuando se pretende integrar el huerto y 
otras acciones de EAN en el currículo académico, es importante planificar con anti-
cipación y mantener un cronograma de las actividades que tendrán lugar en el huer-
to, las cuales deben estar alineadas con sus planes de lecciones y los resultados de 
aprendizaje deseados.

El tipo de cronograma también dependerá del tipo de huerto. En algunas escuelas, todo 
el huerto es utilizado por todos los grados y aulas. En ese caso, un cronograma común 
entre los maestros puede ser mejor y más efectivo, como el ejemplo que se muestra 
a continuación: 

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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Cronograma de actividades en el huerto
Més: ___________________ Grado/ Aula: ___________________

Cuando cada grado o aula tiene sus propias camas, se puede desarrollar un horario sepa-
rado. Y también se pueden desarrollar horarios de actividades para incluir a las familias 
y otros miembros de la comunidad.

LUNES 
(FECHA)

MARTES 
(FECHA)

MIÉRCOLES 
(FECHA)

JUEVES 
(FECHA)

VIERNES 
(FECHA)

AULA 3ro A

ACTIVIDAD
Plantar 
pepinos e 
tomates

AULA 1ro B

ACTIVIDAD Riego

AULA 8vo A

ACTIVIDAD

Planificación 
de sistema 
de riego por 
goteo: Fase 1:

AULA

ACTIVIDAD

AULA

ACTIVIDAD
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Se puede decir que el huerto escolar pedagógico:  

 
 
 

Fomenta un  
trabajo educativo 

dinámico,  
participativo, 

divertido, inter y 
transdisciplinario

Proporciona
 resultados

Promueve 
el desarrollo 
de proyectos, 

investigaciones, 
debates 

y actividades

Integra a varios  
actores a través  

de temas  
relacionados con  

la educación, salud, 
alimentación,  

el medio  
ambiente

Genera múltiples 
aprendizajes

Cooperación Brasil-FAO©FAO



6. Haciendo el seguimiento y evaluación 

Es fundamental hacer el seguimiento y evaluación constantes de las actividades/pro-
yectos, tanto para verificar como anda el proceso y la necesidad de ajustes, como para 
identificar si los logros planificados fueron alcanzados.

Se recomienda que se haga un registro diario de lo que pasa en el huerto para efectos de 
seguimiento. Esto se puede hacer por la persona directamente responsable del huerto, 
que estará a cargo de las actividades diarias u otra persona que se elija. Esto también 
es importante para ir sistematizando todo el proceso, por si acaso si quiere divulgar el 
trabajo junto a otras escuelas y otros actores, o se quiere multiplicar la experiencia.

Pero también es bastante educativo si los estudiantes tienen la costumbre de hacer 
registros en un diario del huerto, como forma de observar, recopilar datos y recordar. Esta 
metodología irá reforzar el aprendizaje y contribuir para que comprendan el significado 
de los acontecimientos. Además, también, sirve para mostrárselo a los padres, visitantes, 
y a la escuela en general. Se puede hacer registros de cómo las plantas crecen, o que 
un determinado cultivo no creció, etc. (FAO, 2007).

Y hay varios otros elementos del huerto que se pueden observar y evaluar:

 •  El diseño y la estructura física: si el área es segura y de fácil acceso para los estu-
diantes; si los caminos permiten que los estudiantes caminen y exploren el huerto 
de manera adecuada; si hay espacio para almacenar los equipos e los insumos. 

 •  El sistema: El huerto emplea un sistema de riego efectivo que es apropiado para 
la escala, el tipo y su propósito; las plantas son saludables y no existe ningún 
problema grave de plagas o enfermedades; existe un plan de manejo orgánico 
que maneja efectivamente las plagas y enfermedades; como está el nivel de 
involucramiento de la comunidad escolar, miembros de la comunidad y gestores 
de los distintos sectores.

 •  Organización: si hay una fuente de recursos financieros y humanos sostenible 
y suficiente para asegurar todos los componentes del huerto; si el huerto está 
institucionalizado en la escuela; si hay un comité del huerto o grupo similar activo; 
como está el involucramiento de los estudiantes y de los maestros; si el plan de 
responsabilidades y tareas de la comunidad escolar y de las familias está adecuado.

 •  Educación: identificar si las actividades en el huerto están vinculadas a otras acti-
vidades de EAN en la escuela; si el huerto está vinculado a las varias asignaturas 
tradicionales; si los maestros usan una amplia gama de técnicas de instrucción en el 
huerto; si todos los maestros cuentan con desarrollo profesional en el manejo y en la 
utilización pedagógica del huerto; si el huerto es usado todo el año; si a los estudian-
tes les gusta las actividades en el huerto; si el huerto tiene efectos positivos en las 
actitudes o en el comportamiento de los estudiantes de una manera mensurable.

 •  Otros puntos: si hubo algún efecto de se trabajar en el huerto sobre el consumo 
de alimentos específicos por parte de los estudiantes.

134

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe



135

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO
Proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe

Estos ejemplos fueron extraídos de un material, en inglés, de evaluación de huerto 
escolar – School Garden Assessment Template - que ha sido desarrollado por la Ofi-
cina del Superintendente de Educación del departamento de Washington para ayudar 
a los coordinadores del huerto escolar del distrito a evaluar sus programas. https://
osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/School%20
Garden%20Assessment%20Template.pdf

Es importante recordar lo que mencionamos previamente con relación al valor de 
establecer objetivos claros del huerto porque ahora, en la etapa de evaluación, hay 
que tenerlos en cuenta y verificar si han sido cumplidos.  No se puede querer evaluar, 
por ejemplo, si hubo un incremento en el consumo de hortalizas por los estudiantes, 
si las actividades del proyecto no abordaron y no trabajaron esta cuestión durante su 
implementación.

Los objetivos establecidos definirán el tipo de evaluación que se hará; si será cualitativa 
o cuantitativa; el grupo de personas a evaluar; las metodologías aplicadas (grupo focal, 
entrevista personal, aplicación de cuestionarios, pesaje de alimentos), entre otros elementos. 

Hay varias experiencias y estudios investigativos acerca de los efectos de los huertos 
escolares en el nivel de aprendizaje de los estudiantes; en el consumo de hortalizas 
y frutas en la escuela; en su utilización por los maestros, como estrategia educativa; 
en el involucramiento de las familias con las actividades escolares, etc. Muchos de 
estos estudios son relatos de personas, estudios de casos, recolección de anécdotas, 
todos seguramente, muy importantes. Nosotros que trabajamos con huertos escolares 
pedagógicos, somos testigos de que, cuando son implementados adecuadamente, ins-
titucionalizados en los procesos educativos y apropiados por la comunidad, producen 
varios efectos en toda la escuela y más allá de este espacio. 

Sin embargo, es importante sistema-
tizar adecuadamente los procesos y 
llevar a cabo evaluaciones más robus-
tas, desde el punto de vista metodo-
lógico, que efectivamente evalúen los 
hallazgos encontrados, con miras a 
compartir las experiencias y difundir 
los resultados entre todos, identificar 
los desafíos, lo que funcionó y lo que 
no funcionó, etc.; todo eso será fun-
damental para ajustar y fortalecer las 
acciones existentes y en el momento de 
búsqueda de más recursos (financieros 
y humanos). Una vez más, hacemos el 
hincapié en que el proceso evaluativo 
debe estar pensado desde el inicio, 
como parte de la planificación.

Proyecto Educando con el Huerto Escolar
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7. Contribuyendo con la disminución de la pérdida de alimentos

A escala mundial se pierden o desperdician a diario toneladas de alimentos comestibles. 
Solo entre la cosecha y el nivel minorista se pierde cerca del 14 % del total de alimentos 
producidos en todo el mundo. También se desperdician enormes cantidades de alimentos 
en el plano minorista o del consumidor. (FAO, 2020)

 
Fuente: FAO, 2019

El huerto es una herramienta para concientizar a todos los participantes en la necesidad 
de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, principalmente en un mundo donde 
miles de personas padecen hambre a diario, y analizar como nuestras acciones influyen 
en el cuidado del medio ambiente y del espacio que nos rodea.

A través del huerto, se fomenta el uso y producción agrícola sostenible, haciendo hincapié 
en el cuidado integral del mismo para evitar pérdidas de alimentos en la etapa de cultivo 
y cosecha. No consumir los alimentos en su totalidad, inclusive los que nos da el huerto, 
es una pérdida de recursos como la tierra, el agua, la energía, las semillas y su propio 
tiempo dedicado al trabajo en el huerto. (FAO, 2019). Se los motiva a planificar y a cuidar 
su huerto, respetando el riego, las fechas de cosecha, el cuidado en época festivas o de 
vacaciones y a consumir lo que ellos mismos producen.

Es importante, además, relacionar el tema con el cumplimiento del ODS 12, meta 3 cuyo 
objetivo es “garantizar patrones de producción y consumo sostenibles, reducir a la mitad 
el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de consumo, y reducir 
las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas de cosecha” (FAO, 2020). De esta manera, aprenden como con sus acciones 
y entre todos, se pueden aportar granitos de arena para el cumplimiento de la Agenda 
2030 y asimismo familiarizarse con la temática.
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8.  Recomendaciones para el éxito y la sostenibilidad  
de los huertos escolares

En base a la experiencia brasileña con el Proyecto y otras referencias, presentamos 
algunas recomendaciones para el éxito del huerto escolar como importante estrategia 
educativa y de desarrollo social de la comunidad escolar y su entorno (FAO, 2007; 
Hazzard et al., 2011).

• Buscar apoyo de:
• las autoridades locales de educación;
• el director y toda la escuela; y
• las familias y la comunidad.

• Promover la participación de y contactos con:
• los servicios locales de agricultura y salud;
• la comunidad, expertos, consejeros, colaboradores y observadores;
• un grupo de apoyo de gente comprometida, activa y eficaz;
• otras escuelas que tengan huertos;
• promotores y extensionistas agrícolas; y
• institutos superiores agrarios u otros.

• Promover la sostenibilidad: 
•  incorporar las actividades relacionadas al huerto en los documentos de gestión 

escolar establecidos por la autoridad educativa;
•  vincular el huerto al PAE;
• ser coordinado, preferiblemente, por el Ministerio de Educación;
•  asegurar recursos financieros permanentes para las actividades, insumos, equipos 

y capacitaciones en el huerto;

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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•  promover el involucramiento de la comunidad escolar, de las familias y otros acto-
res locales;

• empezar con un huerto pequeño y ampliarlo después;
• establecer y mantener un buen suministro de agua y vallados;
• usar métodos orgánicos para mejorar y conservar el suelo;
• elegir cultivos que se adapten a las condiciones locales y correspondan a las   
•  tradiciones y hábitos alimentarios, tengan un alto valor nutritivo, contribuyan a la 

SAN, sean fáciles de cultivar y se ajusten al calendario o período escolar;
•  asegurarse del cuidado del huerto en los períodos de vacaciones, feriados y fines 

de semana; y
•  contar con maestros capacitados y experimentados y con ayudantes que transmi-

tan sus conocimientos a los demás. 

• Motivación: 
•  establecer objetivos claros y sobre los que todos los interesados se hayan puesto 

de acuerdo;
•  sensibilizar continuamente la comunidad escolar y las familias sobre la importancia 

de su participación en todas las fases de implementación, seguimiento y evaluación;
•  elegir a un responsable de huerto que sepa tanto trabajar con la gente como con 

las plantas;
•  elogiar, recompensar, premiar e incentivar a los niños, profesores y colaboradores;
•  divulgar los éxitos y mostrar las actividades realizadas en el huerto al público y a 

toda la escuela; y
•  promover el sentido de orgullo, pertenencia, satisfacción por haber logrado algo, 

y el placer de cultivar el huerto. 

Flavia Schwartzman©Life Lab
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• Valor educativo: 
•  considerar el huerto como una experiencia y un instrumento de aprendizaje;
•  desarrollar el currículo y el Plan de Trabajo, de manera participativa y colectiva en 

el ámbito escolar y comunitario;
• integrar el huerto en el plan de estudios;
•  incluir a los estudiantes en la planificación, toma de decisiones, la organización y 

la divulgación de los resultados;
• hacer equivaler el tiempo dedicado al trabajo en el huerto al del aula; y
• fomentar la observación, la experimentación y la toma de datos. 

Mejoría de la calidad de la alimentación escolar:
•  vincular los alimentos producidos en el huerto con la elaboración del menú, el 

desarrollo de nuevas recetas y la inserción de nuevos alimentos más saludables y 
locales en la alimentación escolar; y

•  asegurar la capacitación de los cocineros de las escuelas y/o de las madres volun-
tarias, e involucrando las instituciones aliadas como el Ministerio de Salud y la 
Vigilancia Sanitaria.

Apoyo técnico y pedagógico:
• tener acceso a la información, a un buen apoyo y al asesoramiento técnico;
• recibir formación en técnicas de horticultura orgánica y gestión de huertos;
•  capacitación permanente de los educadores, profesionales de la cocina y del PAE; y
• identificar, producir y/o adaptar materiales apropiados para la clase.

Además de las referencias ya compartidas a lo largo del texto, hay otros materiales muy 
buenos que presentan ideas de como implementar un huerto escolar e incorporarlo como 
instrumento pedagógico en al ámbito de la EAN. A continuación, destacamos algunos:

Materiales sobre huertos escolares pedagógicos 

>  FAO, 2006. Crear y manejar un huerto escolar. Un manual para profesores, padres y 
comunidad. http://www.fao.org/3/a-a0218s.pdf

>  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR Y FAO, 2009. Documento de apoyo 
para el currículo de educación básica. El huerto escolar como recurso didáctico. http://
www.fao.org/3/am274s/am274s00.pdf

>  FAO COSTA RICA, 2014. La huerta como laboratorio y experiencia de vida: Manual 
para desarrollar proyectos escolares integradores de diversas materias. https://www.
mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manual-huertas.pdf

http://www.fao.org/3/a-a0218s.pdf
http://www.fao.org/3/am274s/am274s00.pdf
http://www.fao.org/3/am274s/am274s00.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manual-huertas.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manual-huertas.pdf
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8. Conclusión

En esta unidad, vimos porque los huertos escolares son reconocidos como un potente 
recurso pedagógico y de acercamiento entre el PAE y la alimentación con el medio 
ambiente y la cultura.

El huerto trae grandes beneficios educativos, al contribuir con un aprendizaje práctico, 
significativo y conectado al mundo real de los estudiantes y de la comunidad. Los huer-
tos escolares han demostrado contribuir para un consumo mayor de frutas y vegetales, 
además de mejorar algunas habilidades sociales, como la autoestima y el sentido de 
responsabilidad de los estudiantes.

Para tanto, es fundamental elaborar un plan general de trabajo para el huerto que 
considere planificar:

 • los cultivos para sembrar;
 • las actividades en el huerto: sembrar, regar, realizar los manejos, cosechar;
 • planificar las actividades pedagógicas vinculadas a las signaturas;
 • el período de vacaciones, feriados, fines de semanas;
 • el registro de las acciones (diarios) y, 
 • el seguimiento y las evaluaciones periódicas.

Es posible crear un huerto escolar con enfoque pedagógico en cualquier espacio de 
la escuela, sin importar su tamaño, forma o tipo de cultivo. Lo importante es que este 
espacio sea implementado en la escuela a través de procesos participativos y que sea 
incorporado a las actividades académicas y sociales.

Cooperación Brasil-FAO©FAO
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